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Este trabajo constituye la presentación del proceso de investigación y desarrollo que 

se ejecutó con el fin de diseñar una cartilla didáctica para la enseñanza de las 

danzas del Pacífico colombiano orientada a los grados primero, segundo y tercero 

de primaria. Con ese propósito, se partió de los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (Colombia) en relación con los estándares de 

competencias para los grados mencionados en las áreas de educación artística y 

educación física. Posteriormente, se hizo énfasis en las necesidades del desarrollo 

motor en la infancia y las potencialidades que al respecto posee la danza.  En 

términos metodológicos, se seleccionaron los instrumentos y procedimientos del 

enfoque por tareas. Los resultados están compuestos por tres elementos 

principales: (1) el diseño curricular y didáctico en el marco del enfoque mencionado, 

el cual está constituido por la formulación de resultados de aprendizaje, de 

indicadores de saberes competenciales (ser, hacer y conocer) y una serie de 

instrumentos de evaluación; (2) el plan o borrador de la obra, el cual contiene toda 

la planeación ejecutada con el fin de diseñar la cartilla; y (3) la cartilla didáctica en 

versión publicable, editada y graficada profesionalmente. A manera de conclusión, 

se puede decir que la cartilla es un instrumento útil para, entre otras posibilidades, 

la transversalización de las danzas del pacífico en el currículo de primaria ─de tal 

manera que es posible integrarla no sólo a las áreas artísticas y de cultura física, 

sino también a otras de tipo lingüístico y social. Adicionalmente, se espera que el 

material resultante sea de fácil uso para estudiantes y docentes expertos o no 

expertos en la materia. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis presents the research and development process that was executed in 

order to conceive a primer designed to teach the first, second, and third grades about 

the dances of the Colombian Pacific region. With this purpose in mind, the guidelines 

of the National Ministry of Education (Colombia) relating to the competency 

standards for the subjects of art and physical education for the aforementioned 

grades were taken into account. Subsequently, emphasis was placed on the need 

for motor development during infancy and the potential of dancing in this respect. In 

methodological terms, the tools and procedures of task-based learning were 

selected. The results are comprised of three main elements: (1) the curricular and 

educational design grounded in task-based learning, which is conceived of in terms 

of formulating learning outcomes, of indicators of skill-based learning (being, doing, 

and knowing), and of a range of evaluation tools; (2) the outline or draft of the primer, 

containing all the planning that was carried out in order to design it; and (3) the 

publishable version of the primer, professionally edited and sketched. By way of 

conclusion, it can be said that the primer, among other possibilities, is a useful tool 

for the mainstreaming of dances from the Colombian Pacific region in primary school 

curricula, which can be integrated not only in art and physical education subjects, 

but also in language and social studies subjects. Additionally, it is expected that the 

resulting primer be user-friendly to students and teachers alike, whatever their 

expertise in this topic may be. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo es el resultado de un arduo proceso de investigación y está 
soportado por las orientaciones pedagogías para la educación artística y la 
educación física, dispuestos por el ministerio de educación. Está orientado al 
desarrollo de una cartilla didáctica para la enseñanza y aprendizaje de danzas 
afrocolombianas del pacífico a desatacando la importancia de la danza y desarrollo 
motor en la primera infancia.  

Este proyecto de investigación nace a partir de mis experiencias de práctica, debido 
a que observé que el proceso de enseñanza de danzas en algunas instituciones no 
tenía una intención bien delimitada por parte de la docente. Por lo tanto, el proceso 
de aprendizaje no era significativo. Por esta razón, consideré pertinente diseñar una 
cartilla didáctica para transformar el proceso de enseñanza y conocimiento de las 
danzas afrocolombianas de pacífico.  

A lo largo del proyecto se puede evidenciar, como por medio estudios realizados 
con diferentes grupos acerca de la danza, se ha logrado un impacto en lo físico, 
intelectual y actitudinal en los estudiantes. Así también se espera que los docentes 
logren apropiarse de estos saberes y ponerlos en práctica con los estudiantes con 
el fin de alcanzar resultados similares. Adicionalmente, se propone transversalizar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando más espacio en otras asignaturas 
a la enseñanza de la danza.  

Para el diseño de la cartilla, desde el punto de vista metodológico, se partió del 
enfoque basado en tareas para el diseño de cada una de las unidades o actividades 
que aquí se presentan. Desde esta perspectiva, es preciso aclarar que tanto el 
docente como los estudiantes van a encontrase con una organización didáctica que 
no está pensada en términos de temas, sino de acciones de formación que se 
enfocan en los tres saberes esenciales: hacer, conocer y ser. En la misma medida, 
se propone un enfoque de evaluación complejo que implica la recolección de 
evidencias de aprendizaje no sólo de conocimiento, sino también de producto y de 
desempeño. Los elementos del diseño curricular y didáctico se pueden encontrar 
en esta sección inicial. 

Además de la sección Al docente, compuesta por las reseñas históricas para cada 
danza a desarrollar en la cartilla y el diseño curricular mencionado, el docente y los 
estudiantes se van a encontrar con tres actividades de enseñanza-aprendizaje-
evaluación enfocadas en tres danzas distintas: el currulao, el abozao y la jota 
chocoana. Cada una de ellas, se compone ─a su vez─ de tres acciones de 
formación: calentamiento, ejecución y vuelta a la calma. Dados la estructura y el 
enfoque de este trabajo, espero que esta cartilla no solo pueda ser utilizada por 
docentes con conocimiento en danzas, sino también por maestros que no hayan 
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tenido ningún tipo de relación con el tema, por lo cual se sugieren unos videos de 
apoyo adicionales a los CDS que incluyen la cartilla didáctica con la explicación del 
paso base de cada danza. Se espera también, que este material didáctico sea de 
gran utilidad para el desarrollo de las asignaturas de artes y educación física, sino 
también constituya una innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y un 
vehículo para la promoción de la cultura afro-colombiana.   
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1. PROBLEMA 
 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

El problema a abordar en el presente trabajo se puede describir a partir de los 
siguientes hechos: 

 

 

1.1.1. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

Como lo presenta el Ministerio de Educación Nacional ─MEN─ (2010), los procesos 
de formación en educación física, en expresión corporal y, en general, aquellos 
relacionados con el desarrollo de los aspectos neuro y piscomotores se han 
abordado, en Colombia, desde distintos enfoques. Históricamente, se ha partido de 
enfoques muy mecanicistas, pasando por visiones folcloristas y otras con marcado 
machismo, hasta los actuales modelos que toman sólidos referentes socioculturales 
y pretenden superar las limitaciones de antaño (MEN, 2010).  

Desde la perspectiva anterior, las  orientaciones pedagógicas para la educación 
preescolar, básica y media de la última década, plantean, entre otras, metas como 
las siguientes: (1) “Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser 
humano” (MEN, 2010: p. 13); (2) “Contribuir a la construcción de la cultura física y 
a la valoración de sus expresiones autóctonas” (MEN, 2010: p. 14); (3) “Apoyar la 
formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la convivencia y la 
paz” (MEN, 2010: p. 14); (4) “Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las 
personas en prácticas de la Educación Física, Recreación y Deporte” (MEN, 2010: 
p. 15). 

Desde el punto de vista de las mencionadas metas, la educación física, más que un 
espacio de esparcimiento, busca la formación integral del ser humano. Por esta 
razón, se trabajan valores como la solidaridad, la cooperación y otros similares. Se 
promueven hábitos alimenticios saludables, hábitos de higiene, cuidado del cuerpo, 
reconocimiento del espacio peri-personal, cuidado de los espacios públicos y de la 
naturaleza (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Además, con esta área, se 
espera el desarrollo de la sensibilidad, expresión, lúdica y desarrollo del lenguaje 
corporal. Así, en estos espacios, se promueve el aprovechamiento de los tiempos 
libres, el cual puede ser utilizado en la producción de técnicas deportivas, de danza 
y de trabajo con el propósito de promover la cultura. Se promueve la interacción 
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social, y se trabaja con el propósito de que los estudiantes puedan desenvolverse 
en diferentes roles y apropiarse del conocimiento (Escobar, 2007).    

En resumen, en un área como la educación física es posible –y necesario– incluir 
componentes étnicos y culturales como la danza típica de las regiones.  

 

 

1.1.2. Danza afrocolombiana de la costa pacífica  

La región pacífica está conformada por los siguientes departamentos: Chocó, 
Cauca, Nariño y Valle del Cauca; cabe destacar la relación que existe entre esta 
triste realidad, la cultura y, por ende, los bailes típicos afrocolombianos de estas 
comunidades (Abadía, 2002). Estas comunidades han encontrado una forma de 
contrarrestar todas estas problemáticas por medio de sus expresiones artísticas y 
culturales.   

Desde la perspectiva anterior, Abadía (2002; 1983) plantea que la región del 
Pacífico es una de las más ricas en aires y tonadas musicales, y, por ende, en 
manifestaciones coreográficas. Afirma este autor que la tonada base es el currulao 
y que, de ella, se derivan otras como el aguabajo y la juga. Otros autores, como 
Convers et al. (2015), agregan, a este inventario, ritmos como el torbellino y la juga 
grande, e insisten en el origen único de estas tonadas: “El currulao o bambuco viejo, 
la juga grande, el torbellino y la juga comparten la misma base rítmica.” (Convers et 
al., 2015: p. 54). 

De cualquier manera, el inventario mencionado se puede ir ampliando a partir de 
una observación más detallada de la cultura del litoral pacífico. Abadía (2002), al 
hacer una descripción más detallada, incluye las que se presentan a continuación: 
“Igualmente, se usan el patacoré que es currulao rápido, el berejú que es lento, la 
bámbara negra y la caderona. Otros aires son: pango, andarele, madruga, 
tiguarandó, saporrondó, calipso chocoano, tamborito chocoano, caramba, pregón, 
bundes y chigualos” (pp. 87-88). 

Por supuesto, todos estos ritmos se danzan a partir de marcadas rutinas 
coreográficas. Abadía (2002), al respecto, asevera lo siguiente:  

Todas las danzas enumeradas son colectivas y otra tomada del río 
Magdalena, que es el abozado, lleva danza muy original y expresiva y 
se hace en pareja. Citaremos aquí las rondas de juego bautizadas con 
el nombre genérico de bundes, que son: la canoa Paula, el florón, la 
Margarita Patiana, el bambazú y la mina. (Abadía, 2002: p88)     

En suma, esta información, que se ampliará más adelante en el marco referencial, 
da cuenta de la existencia de una serie de cantos y tonadas que, a su vez, son 
danzados de manera muy específica en la cultura del litoral en mención.        
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1.1.3. La enseñanza de la danza en los planteles de educación básica: una 
experiencia personal  

 

 

Solicito licencia al lector para hablar en primera persona en este punto. En mi 
experiencia personal como oriunda de la región pacífica y, a través de mi éxodo a 
Cali y –posteriormente– a Bogotá, he tenido la oportunidad de encontrarme con 
diferentes escenarios educativos de nivel de básica en los que se incluye la danza 
como elemento curricular. Por esta razón, considero pertinente, hacer una 
descripción de dichos escenarios y de sus ventajas y limitaciones. 

Para empezar, debo decir que la relación que tuve con la danza en la primaria fue, 
prácticamente, nula. Tengo un vago recuerdo en que los maestros de ese entonces 
ponían a ensayar a los niños más grandes; posteriormente, debían participar de las 
clausuras y eventos institucionales. Nosotros, los chicos de 6 a 7 años, éramos 
espectadores. En muchos momentos quise participar, pero tenía miedo de no 
hacerlo bien y tampoco hubo una motivación por parte de los maestros. Cuando ya 
tenía aproximadamente unos 12 años, los docentes me propusieron entrar al grupo 
de danzas, pero me daba pena; me abrumaba la idea de que hubiera tanta gente 
observándome. Cuando me acercaba a la adolescencia (15-17) años ingresé a un 
grupo de jóvenes en el cual nos enseñaban danza, el profe era exigente y muy 
dinámico con su clase, hacíamos actividades lúdicas antes y después de la danza, 
en algún momento empezamos a diseñar nuestros propios trajes aprovechando 
algunos recursos naturales de la región. Para finalizar, debo agregar que la 
experiencia fue muy enriquecedora porque ocupaba mis tiempos libres en 
actividades interesantes mientras aprendía más sobre mi cultura, perdí el miedo 
hablar en público, y desarrollé algunas habilidades histriónicas.  

 

 

1.1.4. Danzas folclóricas colombianas: guía práctica para la enseñanza y el 
aprendizaje – Un referente 

El libro Danzas Folclóricas Colombianas es un texto que explica de manera muy 
precisa la importancia de la danza en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
de qué manera esta se puede incluir en asignaturas como la educación artística. El 
texto está dividido en dos partes: la primera parte habla de la imagen histórica de la 
danza y la segunda parte es un programa de danzas tipo propuesta (Cielo Escobar, 
2007).   

El texto presenta una reseña histórica que permite al lector conocer un poco más a 
cerca de los inicios de la danza y otros aspectos como su clasificación, elementos 
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que la componen, vestuario y escenografía, cada uno explicado de manera muy 
detallada. La segunda parte es una propuesta pedagógica para la enseñanza de la 
danza del grado sexto hasta el grado décimo, donde a cada grado se le asigna una 
región y, posteriormente, se explican las danzas de acuerdo a cada comunidad. Se 
habla de unos objetivos generales para la signatura y una ficha de observaciones 
enfocada en el comportamiento y actitudes de los estudiantes. Cabe destacar que 
el libro contiene material gráfico lo que permite interpretar mejor lo que quiere dar a 
entender el autor (Cielo Escobar, 2007).   

Por otro lado, la cartilla que se diseñará en el marco de este proyecto contendrá una 
pequeña reseña histórica a cerca de la danza afrocolombiana del pacífico y su 
importancia en la primera infancia. Estará orientado para los grados primero, 
segundo y tercero, fundamentado en los lineamientos estipulados para dichos 
cursos, tendrá tres danzas diferentes explicadas de manera escrita y gráfica para 
mayor comprensión de los estudiantes y del docente. También, se explicarán 
aspectos relacionados con el vestuario para cada baile, ya que estos son 
determinantes y le dan un sello particular a cada presentación.  

Cabe destacar la importancia de que existan cartillas didácticas como esta, ya que 
estará enfocada a unos cursos en particular (grado primero, segundo y tercero). Le 
facilitará al docente llegar a los estudiantes pues, en muchos casos, los niños se 
enfrentarán con ritmos totalmente desconocidos; por lo tanto, la herramienta 
didáctica ayudará a los estudiantes a familiarizarse con los ritmos afrocolombianos 
de pacífico.  

 

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

¿Cómo se puede diseñar una cartilla didáctica para la enseñanza de la danza 
afrocolombiana del litoral pacífico, orientada al desarrollo motor de los grados 
primero a tercero, a partir del enfoque basado en tareas?  
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1.3. OBJETIVOS 
 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar una cartilla didáctica para la enseñanza de la danza afrocolombiana del 
litoral pacífico orientada al desarrollo motor de los niños de grados primero a 
tercero, a partir del enfoque basado en tareas 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1.3.2.1. Diseñar las actividades para la cartilla didáctica, en el marco de criterios 
de pertinencia pedagógica y cultural 

1.3.2.2. Formular un plan de obra para el desarrollo de la cartilla didáctica 
1.3.2.3. Implementar las actividades diseñadas en la cartilla didáctica  
1.3.2.4. Ejecutar el proceso editorial correspondiente en relación con la cartilla   
1.3.2.5. Ejecutar los ajustes requeridos según los resultados obtenidos 

 
 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

1.4.1. Posibles aportes.  

Se proyecta que el desarrollo del presente proyecto permita materializar aportes 
como los siguientes: 

1.4.1.1. La eventual publicación o difusión de la cartilla permitirá que los docentes 
se apropien de la música afrocolombiana, la conozcan y se motiven a 
enseñarla en sus asignaturas. En el mismo sentido, se espera que los 
maestros vean la danza afrocolombiana no como un baile que se practica 
solamente en otra región como el pacífico, sino que la consideren como 
parte de un patrimonio cultural que hay que promover y cultivar.   
 

1.4.1.2. Se espera generar un impacto en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través de herramientas como la cartilla didáctica. 
Precisamente, se pensó en un material de esta naturaleza por la 
practicidad y por las diferentes formas de uso que se le puede dar, ya sea 
en formato físico o digital. 

 
1.4.1.3. El uso de una cartilla didáctica especializada en la danza afrocolombiana 

del litoral pacífico puede constituir un factor de alteridad, esto es, una 
forma de que, no sólo las personas del pacífico, sino también las de otras 
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regiones –e, incluso, otros países– reconozcan y valoren la cultura de 
esta región a partir de la capacidad de ponerse desde el punto de vista 
de las personas que viven la etnicidad afro y, particularmente, las 
características específicas del Pacífico. De hecho, gracias al 
reconocimiento de un otro étnico (“un distinto a mí”), tanto docentes como 
dicentes serán más sensibles ante fenómenos tan negativos socialmente 
como el racismo, la xenofobia y chauvinismo cultural.         

 
1.4.1.4. Como se vio en la descripción del problema, a pesar de que los 

lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación incluyen a la 
danza como componente constitutivo del desarrollo físico y neuromotor, 
no existe ni diseño, ni desarrollo curricular específico al respecto. Por esta 
razón, la cartilla didáctica constituiría un factor determinante en la 
cobertura de la necesidad de tener métodos y materiales relativamente 
normalizados.     

 
1.4.1.5. Como se verá en (punto 3.2) Necesidades de desarrollo motor en la 

primera infancia. El desarrollo motor es fundamental en los primeros años 
de vida del infante para la adquisición de habilidades relacionadas con 
aspectos cognitivos y físicos, y el desarrollo de la autonomía; Por lo tanto, 
se espera que por medio de este proyecto los educandos logren el 
desarrollo motor propuesto por cada curso.  
 

1.4.1.6. Como se mencionó en la introducción, está propuesta busca 
transversalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje; en este caso en 
particular, articular la danza con la educación artística, lo cual permitirá 
introducir a estas áreas componentes étnicos y culturales que contribuirán 
a fortalecer valores relacionados con el respeto por el otro, 
reconocimiento de identidad, fortalecer ancestrales y convivencia en 
sociedad entre otros.  

 

 

1.4.2. Otras experiencias recientes. 

Un estudio realizado a bailarines en la ciudad de Manizales logró resaltar la 
trascendencia que puede tener la danza para quien la practica y la forma que ésta 
se relaciona con la corporeidad, la motricidad y la formación ciudadana  (Barbosa & 
Murcia, 2012). Muy pocos procesos de investigación buscan entender la relación 
entre la danza y la formación ciudadana; se centran más en los aspectos 
relacionados con lo exterior y se dejan de lado situaciones que humanizan y 
contribuyen al desarrollo del ser individual y social (Barbosa & Murcia, 2012).  

Durante la investigación se pudo evidenciar cómo los bailarines narran todas las 
emociones que se movilizan a través de la danza; además, describen esa 
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experiencia consistente en permitir que la danza se apodere de sus cuerpos y se 
liberen emociones. También, los bailarines comentan la forma en la que se 
establecen los compromisos y se fortalece el trabajo en equipo. Finalmente, se logra 
observar el reconocimiento de los bailarines como sujetos en toda su extensión por 
parte de las otras personas (Barbosa & Murcia, 2012). Por lo dicho anteriormente, 
se puede evidenciar una estrecha relación entre la educación y la danza, de tal 
manera que estos dos conceptos unificados y utilizados de forma adecuada pueden 
lograr que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean altamente significativos.  

Otros estudios acerca de la danza-interacción y la educación muestran una clara 

vinculación de la danza en el entorno educativo; a saber:  
Para García (1997), optar por la danza como pedagogía nos exige 
entender y reconocer nuestra propia corporeidad de adultos, tanto a 
modo de reflexión como de auto-descubrimiento y eliminación de 
límites socialmente impuestos (Lubuy & Lührs, 2012: p.195).  

Existe una lucha constante de padres y maestros para que sus hijos y estudiantes 
respeten a los demás. Sin embargo, resulta contradictorio cuando estos no son un 
modelo a seguir. En este sentido, es necesario que se generen más espacios 
educativos del ocio saludable, esparcimiento y la creatividad. Precisamente, en 
estos espacios, es en los que se debe aprovechar la danza como una herramienta 
pedagógica que permita reforzar valores y trabajar en aspectos culturales que 
contribuyan a mejorar la convivencia familiar y escolar. Al respecto, Lubuy & Lührs 
consideran lo siguiente:  

La danza interacción a nivel escolar, podría ayudar a que cada niño y 
niña considere su cuerpo como elemento importante para la apertura 
de los canales perceptivos, estimulando la gran gama de habilidades 
creativas que posee. El profesor tendrá la posibilidad de invitar a los 
estudiantes a recuperar la capacidad de acariciar, olfatear, degustar y 
desplazarse para recoger mayor información de los entornos que nos 
circundan, y no sólo oír y ver lo que éste nos propone (Lubuy & Lührs, 
2012: p.206). 

Por otro lado, la investigación mostró la capacidad de asombro como una puerta al 
conocimiento. En este caso, el autor describe la capacidad de asombro como 
arriesgarse, atreverse a experimentar cosas nuevas, comprender que, en cualquier 
momento, puede suceder algo inesperado. Por ejemplo, se puede pensar 
situaciones adversas en las que alguien tenga que danzar en un lugar que no es el 
habitual.  

Todas las capacidades mencionadas anteriormente contribuyen al desarrollo de 
habilidades cognitivas en los estudiantes, ya que situaciones como un cambio de 
escenario pueden generar desafíos e inestabilidad corporal en el estudiante; por lo 
tanto, el discente aprende a descubrir nuevos espacios. En palabras de Lubuy & 
Lührs: “El desafío y el riesgo de la danza interacción, son elementos que favorecen 
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el aprendizaje debido al fuerte trabajo emocional de los seres que la vivencian.” 
(p.208). 

Para finalizar, los autores hacen gran énfasis en la forma en que se pueden 
aprovechar los espacios libres y zonas verdes para trabajar aspectos como el 
compromiso con el medio que nos rodea. Se propone que exista una interacción 
directa del estudiante con la naturaleza. Esto permitirá que educadores y educandos 
logren comprender el mundo, que hacen parte de este y que, por ende, su 
destrucción es también auto-destrucción (Lubuy & Lührs, 2012). 

Un gran ejemplo de todo lo que se puede lograr por medio de la danza es un estudio 
de caso realizado a un joven autista de 15 años en el cual se utiliza la danzaterapia 
para observar los efectos de ésta en su desempeño motor y en su calidad de vida. 
El estudio tuvo un total de 120 sesiones de 30 minutos cada día. Se logró demostrar 
que “la danzaterapia puede optimizar la conducta neurológica y psicomotora del 
joven con trastornos autísticos” (Teixeira, 2015: p.206).  En este sentido, la danza 
se convierte en un instrumento que le permite, a los docentes, motivar a los 
estudiantes a través de diferentes actividades transversalizar y transformar la 
educación.  
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2. ALCANCE 

 

 

El presente proyecto, como ya se mencionó en el capítulo anterior, tiene como 
propósito el diseño de una cartilla didáctica para la enseñanza de la danza 
afrocolombiana del litoral pacífico orientada al desarrollo motor de los grados 
primero al tercero. Para estos efectos, se han seleccionado las secuencias y 
procedimientos del enfoque basado en tareas, y se pretende abordar la danza 
básica del currulao, junto con sus variaciones en otras tonadas y bailes. Entre estos, 
encontraremos el currulao, el abozao y la Jota chocoana.  Cabe precisar que el 

horizonte pedagógico siempre estará establecido por los estándares y lineamientos 
dispuestos por el Ministerio de Educación para los grados en particular. 

Se debe aclarar que el enfoque del proyecto no pretende ser empírico ni 
experimental; más bien, se centra en el desarrollo de un producto didáctico. Dicho 
producto está compuesto por una serie de secciones y tiene la estructura dada por 
el enfoque seleccionado. La versión final de la cartilla se presenta como anexo a 
este documento y se puede usar bajo cualquier medio (digital, papel) de manera 
independiente.    
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

 

3.1. EL HORIZONTE PEDAGÓGICO DISPUESTO POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL 

 

 

La educación física busca propiciar el desarrollo de la potencialidad motriz con el 
propósito de que los estudiantes logren enfrentar diversas situaciones adversas y 
de la vida cotidiana. Adicionalmente, la motricidad juega un papel determinante en 
los procesos de adaptación del ser humano. Además, esta disciplina promueve el 
cuidado de sí mismo y de los otros, junto con las potencialidades comunicativas del 
cuerpo. Se espera que los estudiantes comprendan la dimensión de los 
movimientos y todo lo que se puede lograr con el cuerpo. En este sentido, se apelará 
a lo dispuesto por el ministerio de educación respecto al enfoque pedagógico y 
competencias a movilizar en el área particular: las competencias específicas en 
educación física (MEN, 2010a). 

 

 

3.1.1. Marco general del enfoque por competencias. 

Cuando se habla de competencias específicas en educación física, es necesario 
implementar estrategias que promuevan la autonomía en los estudiantes y la 
participación, de manera que los educandos sean protagonistas de su propio 
aprendizaje y logren que lo aprendido trascienda (MEN, 2010a). Al respecto, se 
plantea un proceso de análisis y desarrollo de experiencias didácticas sobre los 
siguientes aspectos que son considerados prioritarios según el Ministerio de 
Educación Nacional (2010a): 

 Enfoque integrador de la enseñanza  
Como su nombre lo indica, se hace referencia a la forma en que se integran 
el saber ser, el saber hacer y saber conocer. En esta medida, se espera que 
los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se desarrollen de 
manera transversal. Vale la pena destacar que la acción motriz está en todo 
el ser del estudiante, cuando actúa, expresa y se comunica.  
 

  Participación del estudiante y papel propositivo del maestro 
Este concepto hace referencia a la manera en que el docente le facilita al 
educando los espacios de participación a través de la motivación 
promoviendo la actitud constructiva y autónoma.  
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  Prácticas significativas que concreten la intención formativa para el desarrollo 

de competencias específicas y de las competencias básicas 
En este caso, se hace referencia a las necesidades particulares que existen 
en cada contexto. Se espera desarrollar e implementar estrategias didácticas 
relacionadas con lo motriz, lo expresivo y lo valorativo con el fin de que los 
educandos se sientan motivados e identificados. Igualmente, se propone que 
el proceso de formación debe garantizar que los conocimientos, habilidades 
y valores adquiridos sean realmente significativos; esto es, que trasciendan 
más allá del espacio escolar.  
 

 Variabilidad de metodologías y estrategias de enseñanza, adecuadas al 
contexto y las características institucionales y culturales 

En esta parte, se habla de unos aspectos relevantes del aprendizaje del área 
de la educación física, a saber: madurez funcional, ejercitación, 
retroalimentación, gusto, memoria y transferencia.    
 

  Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas de 
evaluación 
En el marco de la formación de competencias, no es posible aplicar métodos 
de evaluación tradicionales, centrados en la memoria y los conocimientos 
teóricos únicamente. Así, se requiere implementar procesos evaluativos 
enfocados en evidencias de aprendizaje de distinta naturaleza, las cuales 
puedan verificar, no sólo el conocimiento, sino también las habilidades y 
valores alcanzados por los estudiantes.    

 
  Cambios en los enfoques de planeación curricular y en los procesos didácticos 

Así como el caso de los procesos evaluativos, se debe generar enfoques de 
diseño y desarrollo curricular centrados en la formación de los tres saberes 
esenciales (ser, hacer, conocer). Desde esta perspectiva, resulta pertinente 
aplicar estrategias y técnicas didácticas activas como los enfoques por 
proyectos o por tareas.    

 

Como se verá en la metodología, precisamente, este trabajo se enmarca en el 
enfoque basado en tareas con el fin de lograr un proceso de formación realmente 
integral en términos de lo anteriormente presentado.  

 

 

3.1.2. Competencias específicas en educación física. 

Vale la pena observar algunas de las competencias y desempeños en educación 
física que describe el MEN (2010a), a saber:  
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 La competencia motriz 
 Está relacionada con la corporeidad y el desarrollo de habilidades motrices  

 La competencia expresiva corporal 
Se entiende en términos de lo siguiente: el conocimiento de sí mismo; las 
técnicas para canalizar emociones, superar miedos, asumir retos; la expresión 
y la creatividad, entre otras. 

 La competencia axiológica corporal 
Está relacionada con los valores, el trato con los demás, el cuidado y el respeto 
del medio ambiente, entre otros.  

Ahora bien, con el fin de establecer los detalles en términos de las disposiciones del 
MEN y el alcance del presente proyecto, en la Tabla 1, se relacionan las 
competencias y desempeños específicos para los grados primero a tercero. 

 

 

Tabla 1. Tabla de competencias y desempeños específicos para los grados 
primero al tercero 

 

 

Competencia motriz Competencia 
expresiva corporal 

Competencia 
axiológica corporal 

Exploro formas básicas del movimiento y sus combinaciones en diferentes 
situaciones y contextos. 

 

Exploro e identifico 
emociones a través del 
movimiento corporal. 

Identifico las normas y 
principios establecidos 

para la realización de las 
prácticas propias de la 

actividad física. 

Desarrollo motor Técnicas del 
cuerpo 

Condición física Lúdica 
motriz 

Lenguajes 
corporales 

Cuidado de sí mismo 

Exploro 
posibilidades de 
movimiento en mi 
cuerpo a nivel 
global y 
segmentario. 

Exploro formas 
básicas de 
movimiento y 
combinaciones con 
elementos y sin 
ellos. 

Exploro pruebas de 
medición de mis 
capacidades físicas 
y llevo registro de 
ellas. 

Resuelvo las 
diversas situaciones 
que el juego me 
presenta. 

Exploro manifestaciones 
expresivas para comunicar 
mis emociones (tristeza, 
alegría, ira, entre otras) en 
situaciones de juego y 
actividad física. 

Aplico las 
recomendaciones sobre 
higiene corporal antes, 
durante y después de la 
actividad física. 

Ubico mi cuerpo en 
el espacio y en 
relación con 
objetos. 

Exploro formas 
básicas de 
movimiento 
aplicados a formas 
y modalidades 
gimnasticas. 

Exploro mis 
capacidades físicas 
en diversidad de 
juegos y 
actividades. 

Juego siguiendo las 
orientaciones que 
se me dan. 

Exploro prácticas de 
tradición de danza y lúdicas 
de la familia. 

Atiendo las orientaciones 
sobre mi tiempo para jugar 
y realizar actividad física. 

Exploro 
posibilidades de 
movimiento 
siguiendo ritmos de 
perfusión y música-
les diversos. 

Exploro técnicas 
corporales de 
tensión, relajación 
y control del cuer-
po. 

Atiendo las 
indicaciones para 
realizar el 
calentamiento al 
iniciar y 
recuperación al 

Participo en los 
juegos individuales 
y colectivos 
propuestos en la 
clase. 

Exploro movimientos con 
diferentes ritmos 
músicales. 

Exploro juegos y actividad 
física de acuerdo con mi 
edad y mis posibilidades. 
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finalizar la actividad 
física. 

Identifico 
variaciones en mi 
respiración en 
diferentes 
actividades físicas. 

Exploro la práctica 
de diferentes 
juegos deportivos 
individuales y 
grupa-les. 

Sigo orientaciones 
sobre hidratación, 
nutrición e higiene 
para el adecuado 
desarrollo de la 
actividad física. 

Juego de acuerdo 
con mis 
preferencias en el 
contexto escolar. 

Exploro gestos, 
representaciones y bailes. 

Identifico mis capacidades 
cuando me esfuerzo en la 
actividad física. 

Realizo distintas 
posturas en estado 
de quietud y en 
movimiento. 

Exploro diversidad 
de actividades 
físicas que estén de 
acuerdo con mis 
posibilidades. 

Exploro cambios 
fisiológicos que se 
presentan entre 
actividad física, 
pausa y actividad 
física. 

Exploro el juego 
como un momento 
especial en la 
escuela. 

Expreso entusiasmo en las 
actividades propuestas en 
la clase. 

Atiendo las indicaciones del 
profesor sobre la forma 
correcta de realizar los 
ejercicios. 

 

 

3.1.3. Competencias específicas para la educación artística. 

Así como se puede articular una clase de danza con educación física, es posible 
implementar este proceso en el marco de la educación artística, pues vale la 
pena aclarar que la danza hace parte de la educación artística teniendo en 
cuenta que el baile es una forma de arte, es expresión, movimiento, 
comunicación entre otros. En el caso de la educación física encontramos 
aspectos que se trabajan tanto en educación física como en la clase de danza, 
entre estos elementos encontramos la motricidad, corporeidad y convivencia en 
sociedad, de tal manera que contribuye al desarrollo integral de los educandos. 
Para ilustrar más este razonamiento, vale la pena precisar lo que, al respecto, 
presenta el MEN, citando a la Unesco:  

La educación artística es “expandir las capacidades de apreciación y 
de creación, de educar el gusto por las artes, y convertir a los 
educandos en espectadores preparados y activos para recibir y 
apreciar la vida cultural y artística de su comunidad y completar, junto 
a sus maestros, la formación que les ofrece el medio escolar 
(Ministerio de Cultura, MEN, Oficina Regional de Cultura para América 
Latina y el Caribe de la Unesco, 2005, p. 5)” (MEN, 2010b: p. 15). 

De lo anterior, se puede precisar que la educación artística está enfocada a 
transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del desarrollo y 
pasión por la sensibilidad, expresión, creatividad y la cultura; busca que los 
educadores se conviertan en orientadores que fomenten en sus estudiantes el valor 
de la cultura artística.  
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En este orden de ideas, es necesario destacar qué competencias se desarrollan en 
la educación artística y de qué manera esta se relaciona con la danza. Éstas son 
las siguientes:            

 La sensibilidad 
Cuando se habla de la sensibilidad en la educación artística, se habla de una 
sensibilidad profunda, capaz de afectar a la propia persona y también a los 
demás. Por ejemplo, se hace referencia a las obras teatrales, a las pinturas, a 
los bailes, a las esculturas, entre otros. Se hace énfasis en que, por medio de 
este tipo de manifestaciones, el artista logra generar y transmitir emociones y 
sentimientos.  

 
 La sensibilidad cenestésica  

La cenestesia tiene que ver con la capacidad de ejecutar los movimientos con 
clara orientación en la medida en que permite simular y prever los movimientos 
propios y de los otros. Se trata de programas motores que evitan que, por 
ejemplo, choquemos cuando caminamos y que podamos anticiparnos a los 
pasos de una pareja de baile.   
 

 La sensibilidad visual 
La sensibilidad visual es la capacidad de darle sentido a cualquier elemento 
gráfico al que podamos acceder. Se trata de esa posibilidad de convertir una 
serie de trazos difusos en una representación concreta.  

 
 La sensibilidad auditiva 

La sensibilidad auditiva hace referencia a escuchar y escucharse, comprender 
la escucha aprender a conocerse y conocer a otros a través de la escucha.  

 
 

 Apreciación estética 
La apreciación estética es transversal a todo acercamiento a los procesos 
artísticos. Consiste en la capacidad de interpretar los estímulos sensoriales que 
nos presenta una obra ─de cualquier naturaleza─ como objetos con una 
intención artística. 

 
 La interpretación formal  

El MEN define este componente como “(…) el proceso de decodificación de los 
elementos estéticos o unidades de sentido que componen su estructura y la 
identificación del papel que juegan éstos en la configuración de dicha obra 
como un todo” (2010b: p.36). 

 
 La interpretación extra textual 

La interpretación extra textual tiene que ver con la profundidad o historia que 
hay en cada obra. Es decir, éstas pueden estar relacionadas con una época en 
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especial o sociedad, entre otras características. En otras palabras, consiste en 
la capacidad de interpretar más allá de lo particular a la obra. 

 
 La comunicación 

Hace referencia a la forma en que nos comunicamos, no precisamente de 
manera verbal, sino con gestos, emociones, expresiones y una serie de 
acciones que logran comunicarnos con el mundo.  

 
 La transformación simbólica  

Según el MEN, “por transformación simbólica se entiende un proceso 
comunicativo de manipulación y modificación de los distintos lenguajes 
artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante 
puede aprender a enriquecer sus posibilidades de expresión. La transformación 
simbólica recae sobre un producto específico que puede ser de carácter teatral, 
musical, visual, etc.” (2010b: p. 36) 
 
 

Tabla 2. Competencias y desempeños específicos para los grados primero a 
tercero en relación con la educación artística (MEN, 2010b) 

 
 

SENSIBILIDAD APRECIACIÓN ESTÉTICA COMUNICACIÓN 

 Exploro el cuerpo y los sentidos, como 
instrumentos de expresión y de relación 
con el medio: capto, reconozco y diferencio 
sensorialmente los colores, timbres de 
objetos sonoros y características del 
movimiento corporal.  

 Me relaciono lúdicamente con la música, 
las artes visuales y escénicas y lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz 
corporal: escucho, acompaño con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos 
rítmicos, gestos corporaIes.  

 Me adapto a las indicaciones que tienen 
que ver con la expresión del Ienguaje 
artístico; por ejemplo, aprendo a 
relacionar los gestos y señales del director 
con referencia al tiempo, el matiz; a 
controlar las variaciones del tono de voz, 
del movimiento, etc.  

 Conozco las nociones de tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, espacio e 
imagen, a partir de ejercicios concretos 
(imito y logro relacionar algunos 
conceptos). 

 Distingo, comparo y discrimino pro- 
piedades sonoras (objetos sonoros e 
instrumentos); propiedades del 
movimiento y de la voz; y propiedades 
visuales del espacio, color y forma, 
empleando el vocabulario propio de la 
disciplina. 

 Conozco los relatos, mitos o hechos 
históricos que permiten pensar el 
origen de las prácticas artísticas.  

 Entiendo la práctica 
musical, escénica y plástica 
como medio de 
comunicación de vivencias, 
sentimientos e ideas.  

 Realizo demostraciones de 
canto, dancísticas o 
plásticas a partir de los 
repertorios sugeridos en 
clase.  

 Manifiesto pensamientos, 
sentimientos e 
impresiones mediante la 
expresión artística.  

 

 

Como en el caso anterior, en la Tabla 2, se presentan las competencias y 
desempeños específicos para los grados primero a tercero en relación con la 
educación artística. 
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3.2. LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MOTOR DESDE LA PRIMERA 
INFANCIA HASTA GRADO TERCERO 

 

 

Un estudio acerca de la evolución de la motricidad (Conde & Viciana, 2001) permitió 
apreciar que otros similares han seguido unas pautas semejantes a las de la 
conducta motriz de los niños. Estas pautas se han concentrado en el desarrollo de 
tres aspectos que se reseñarán a continuación:  

 En la evolución del control corporal: Con este concepto, los autores hacen 
referencia a la manera en que el niño obtiene tono muscular y cómo este 
proceso permite que el infante adquiera conciencia acerca de su cuerpo. 
 

 El referido a la evolución de la locomoción: En esta parte, se hace referencia 
al movimiento que puede llegar a realizar el niño una vez su cuerpo se lo 
permita, es decir, cuando el niño ya ha adquirido el tono muscular suficiente 
para ejecutar movimientos complejos. 
 

 El referido a la evolución de la manipulación: Este concepto hace referencia 
a la manera en que el ser humano utiliza sus manos con tal destreza que lo 
hace único; dicho de otro modo, se trata de los mecanismos motores de 
adaptación evolutiva.  
 

De esta manera se puede observar cómo, en principio, se da el control corporal en 
el infante, luego la locomoción y la manipulación, para que se desarrollen las 
habilidades genéricas, específicas y ─finalmente─ la coordinación (Conde & 
Viciana, 2001).  

Un caso típico que se manifiesta en los primeros años de vida relacionado con el 
desarrollo motor surge de manera muy natural y es cuando los niños, en el 
desarrollo de su autonomía, aprenden a comer solos. Primero, debieron pasar una 
serie de incidentes en los cuales ellos no lograban coordinar sus movimientos, hasta 
que ─finalmente─ lo hacen de manera autónoma; adicionalmente, cabe destacar 
que, en esta etapa, descubren algunas características motrices relacionadas con la 
velocidad, direccionalidad, fuerza y precisión.  

Así las cosas, para precisar mucho más los procesos de desarrollo motor en esta 
etapa de la vida humana, vale la pena tener presente las distintas etapas y estadios 
descritos por la teoría piagetiana, la cual “(…) ha sido denominada epistemología 
genética porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde 
su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla 
a su propio ritmo” (Castaño, 2006, p.39). En esta medida, es posible observar lo que 
se expone en la Tabla 1. 
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Tabla 3. Etapas y estadios de desarrollo motor según la teoría piagetiana 
(Castaño, 2006, pp.40-41) 

 

 

Etapas Estadios 
 

1. Sensorio-motora (0 – 24 meses)  
 

La conducta del niño es esencialmente motora, no 
hay representación interna de los acontecimientos 
externos, ni piensa mediante conceptos 

 Estadio de los mecanismos reflejos 
congénitos 

 Estadio de las reacciones circulares 
primarias 

 Estadio de las reacciones circulares 
secundarias 

 Estadio de la coordinación de los esquemas 
de conducta previos   

 Estadio nuevos descubrimientos por 
experimentación  

 Estadio de las nuevas representaciones 
mentales 
 

2.  Preoperacional (2 – 7 años) 
 

 

Es la etapa del pensamiento y del lenguaje que 
gradúa su capacidad de pensar simbólicamente; 
imita conductas, juegos simbólicos, dibujos, 
imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 
hablado. 

Estadio preconceptual   
Estadio intuitivo 
 
 
  

3. Operaciones concretas (7 – 11 años) 
 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a los problemas concretos o reales. Es 
más sociable y, en esta etapa, aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 
conjuntos y clasificación de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad. 
 

4. Operaciones formales (12 años en adelante) 
 

La capacidad de un razonamiento lógico-deductivo, pensamiento formal-abstracto 

 

 

Para Gil et al (2008), el fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y el control 

del propio cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. 
“Dicho desarrollo se supone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 
construida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que 
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circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 
perfeccionamiento” (Gil et al 2008). 

En la etapa de la primera infancia, los niños encuentran en el movimiento una forma 
de conocer su propio cuerpo, relacionarse con el mundo, aprender, explorar y 
conocer todo el entorno que los rodea. Esto permite que, poco a poco, el infante se 
tenga confianza a sí mismo y empiece a explorar nuevas formas de movimiento y 
de expresión corporal (Gil et al, 2008).  En palabras de Field (2004):  

                   El desarrollo motor tiene lugar a un ritmo rápido. Aproximadamente en 
el plazo de un año el niño progresa desde un desamparo relativo hasta ser 
capaz de andar solo. Puesto que alcanza sucesivamente cada jalón, se ha 
considerado el desarrollo motor como un proceso de maduración biológica. 
Al margen de su importancia para la movilidad, la locomoción independiente 
y la manipulación de objetos, el desarrollo motor resulta fundamental para 
facilitar la evolución preceptiva cognitiva y socio emocional (Field, 2004, 
p.47). 

Dicho de otro modo, se habla del desarrollo motor en la primera infancia como factor 
determinante para la adquisición de habilidades relacionadas con aspectos 
cognitivos y físicos, y el desarrollo de la autonomía. Cabe precisar que, cada niño, 
se desarrolla de manera única y diferente. El desarrollo motor depende, en gran 
parte, del crecimiento del niño. Cuando este nace, sus extremidades son cortas y 
pequeñas; esto no les permite realizar ciertos movimientos. A medida que va 
creciendo el niño, algunas actividades motrices se dan casi de manera natural 
(Field, 2004).  

Como ya se mencionó en el anterior párrafo, la motricidad es la base para el 
aprendizaje de habilidades físicas, cognitivas y destrezas. Por esta razón, en la 
infancia, es determinante que, en las clases de áreas como educación física y 
artística, se trabaje el desarrollo motor, no sólo a partir de las habilidades físicas 
como tal, sino también, de una manera que contribuya a que el educando se sienta 
autónomo y capaz de resolver dificultades que se presenten en el ámbito estudiantil 
y familiar.  

Por supuesto, para el presente trabajo, no se puede perder de vista que las 
necesidades concretas de desarrollo motor se ven desde el punto de vista 
piagetiano. En este sentido, se debe tener en mente que los procesos de formación 
a implementar deben estar orientados a lo siguiente:   

 Procesos de razonamiento  

 Socialización  

 Seriación y ordenamiento mental 

 Nocionalidad, proposicionalización y conceptualización  

 Relaciones espaciales, temporales y de velocidad      
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Desde la perspectiva anterior, es necesario hacer suficiente énfasis en el hecho de 
que los procesos de formación motriz, no sólo redundan sobre la capacidad de 
movimiento de los infantes, sino también sobre sus capacidades de razonamiento y 
de conceptualización. Para Cifuentes (2012), citando a Gállese y Lakoff, “(…) los 
conceptos, como unidades básicas de razonamiento y significado lingüístico, deben 
ser el resultado de la actividad neuronal del cerebro y no de la manipulación de 
símbolos abstractos” (p. 10). Así, Cifuentes resume algunos de los elementos que 
hacen evidente la relación entre el movimiento, la conceptualización y el 
razonamiento de la siguiente manera: 

I. Estructura de información: la estructura de información que se 
necesita para caracterizar la estructura conceptual está disponible 
al nivel neuronal del sistema sensorio-motor. Para ser capaz de 
comprender un concepto, se debe ser capaz de imaginar o simular 
ese concepto al nivel neuronal. 

II. Multimodalidad: la activación de una neurona (…) se da de manera 
multimodal; esto es: se relaciona con ver y con ejecutar una 
acción. Así mismo, la multimodalidad cumple con la condición de 
que un concepto de acción debe ajustarse a percibir y ejecutar la 
acción. 

(…) 
IV. Simulación: para comprender el significado de un concepto de 

acción se debe, por lo menos, ser capaz de imaginar a alguien 
ejecutando esa acción; de hecho, cualquier conceptualización de 
un concepto de acción implica el uso de los mismos grupos 
funcionales que se usan para ejecutar y percibir. 

V. Parámetros: los mismos valores de los parámetros que 
caracterizan la estructura interna de la ejecución y simulación de 
una acción hacen parte de la estructura interna de un concepto de 
acción. 

VI. Computación neuronal estructurada: las mismas estructuras 
neuronales que llevan a cabo la acción y la percepción llevan a 
cabo la inferencia.  

(Cifuentes, 2012: p. 10) 

Hasta aquí, se han hecho explicitas las necesidades de desarrollo motor en la 
infancia y la utilidad que ellas prestan al desarrollo general del ser humano. 
Igualmente, se argumentó cómo el desarrollo motor, no sólo tiene implicaciones 
físicas, sino también cognitivas fundamentales para los procesos de razonamiento 
y conceptualización. Ahora, pasaremos a revisar el papel de la danza en este marco 
de desarrollo. 
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3.2.1. Potencialidad de la danza como herramienta para el desarrollo 
psicomotor. 

Antes que nada, es importante entender qué es la motricidad y de qué manera 
funciona el cuerpo humano de acuerdo con los diferentes estímulos. 

“La motricidad se define como el dominio de las diferentes partes del cuerpo en 
cuanto que estos precisan un control coordinado de los elementos responsables, 
así mismo esta progresa según la maduración psíquica” (López, 2012, p.24).  De 
acuerdo con lo anterior, cabe precisar que, en la motricidad, hay muchos factores 
influyentes relacionados con el movimiento y que le permiten al infante adaptarse al 
medio. En resumen, se habla del movimiento como la síntesis de tres sistemas 
(López, 2012, p.36):  

 El sistema piramidal, efectuar el movimiento voluntario 

 El sistema extrapiramidal, que implica la actividad automatizada 

 El sistema cerebeloso, regular el equilibrio interno 
 

En la tabla # 4 Habilidades básicas en el proceso de la motricidad podemos observar 
las definiciones que la (Rae, 2018) y los conceptos presentados por (López, 2012) 
de los términos relacionados con la motricidad y los movimientos propulsores.  

Los movimientos propulsores son aquellos que se ejecutan físicamente y se 
clasifican de la siguiente manera.  

 

 

Tabla 4. Movimientos propulsores 

 

 

Movimientos propulsores 
 

Locomotrices Definición No 
locomotrices 

Definición De 
recepción 

Definició
n 

Marcha  Modo de 
caminar de 
las personas 
o de algunos 
animales  

Balacearse Hacer que  
alguien o  
algo se mueva a 
vaivén 
 

Lanzar Soltar,  
dejar libre 
arrojar 

Carrera Acción de 
correr de las 
personas o 
de algunos 
animales 

Inclinarse Bajar el  
tronco 
y la cabeza 
hacia delante 

Batear Acción de 
batear  
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Salto Acción y 
efecto de 
saltar 

Estirarse Desplegar o 
mover brazos 
o piernas para 
desentumecerlo
s 

Golpear Dar un  
golpe 
o golpes  
repetidos  

Variaciones del 
salto 

Acción motriz 
que implica 
desprenders
e del suelo 

Doblarse Inclinación Atrapar Coger con
  
soltura alg
o 
que ofrec
e  
cierta 
dificultad 

Galope Acción que 
implica 
movimiento 
imitando a un 
caballo 

Girar Dar vueltas    

Deslizamiento, 
Reptación  

Modo de 
locomoción 
similar a los 
reptiles  

Retorcerse  Hacer 
movimientos, 
contorciones  

  

Rodar Dar vueltas 
alrededor de 
un eje, sin 
mudar de 
lugar, como 
la piedra de 
un molino o 
mudando 
como la 
piedra que 
corre por el 
suelo 

Empujar Hacer fuerza 
contra alguien o 
algo para 
moverlo, 
sostenerlo o 
rechazarlo  

  

Bipedestación Posición en 
pie  

Levantar Poner derecha 
o en posición 
vertical la  
persona  
o cosa que  
esté inclinada,  
tendida 

  

Bote  Salto que da 
cualquier 
cuerpo 
elevándose 
desde la 
superficie de 
donde se 
encuentra 

Colgarse Suspender algo  
o a alguien sin  
que llegue al su
elo 

  

Esquivar  
 
 
 

Retraerse, 
retirarse 

Equilibrarse Hacer que algo 
se ponga o que
de 
en equilibrio 
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Caer Moverse de 
 arriba abajo 
 por la acción
 de su 
propio peso 

    

Escalar  Subir, no  
siempre 
por buenas 
artes, 
a elevadas  
dignidades  
 

    

 

 

Como se muestra en la anterior tabla, existe una gran variedad de movimientos 
relacionados con las habilidades básicas que posibilitan la motricidad, si lo 
revisamos en detalle se puede evidenciar como cada uno de estos movimientos 
están inmersos en la danza  

A su vez, la motricidad y la danza están relacionadas con los movimientos del 
cuerpo humano, entendiendo movimientos como sencillos cambios posicionales 
que varían o desplazamientos; también, la motricidad hace también referencia a los 
comportamientos simbólicos, a todas las perspectivas de movimiento que puede 
llegar a tener una persona; en representación, tenemos un hombre y una situación, 
es decir, para que haya motricidad debe haber movimiento. Por esta razón, la 
motricidad y la danza se evidencian en las prácticas corporales (Gallo, 2012). 

En otras palabras, la danza, desde sus innumerables formas y variaciones, permite 
al ser humano descubrir sus capacidades físicas y de movimientos relacionados con 
giros sincronizados, movimientos de manera simultánea de extremidades 
superiores e inferiores, control del cuerpo, brincos, entre otros.   

Un estudio realizado por estudiantes de la universidad pedagógica de México D.F., 
con niños de grado tercero con problemas de motricidad busca identificar la manera 
de fomentar el desarrollo motriz a través de la danza en el niño de tercer año de 
educación preescolar.  Los objetivos del estudio estuvieron orientados a “Desarrollar 
habilidades motrices en el niño por medio de la danza y desarrollar en el niño la 
capacidad de escuchar, percibir el ritmo y la armonía” (López, 2012, pp. 64-65).   

En la evaluación de la categoría conciencia corporal, se pudo evidenciar que 
algunas estudiantes no siempre tienen continuidad en sus movimientos, por lo 
general se apoyan observando sus compañeras para poder realizar la actividad 
(López, 2012). Cabe destacar que estas reacciones en las estudiantes se pueden 
utilizar para fomentar el trabajo en equipo y fortalecer valores como la solidaridad y 
el respeto por el otro. A su vez, la autora hace referencia a un momento muy positivo 
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durante la ejecución de las actividades, donde las estudiantes muestran 
coordinación y concentración en las actividades logrando armonía en el grupo de 
trabajo. Es importante recordar que, cuando se trabaja con niños de primera 
infancia, hay factores que pueden influir en la disposición y actitud que tenga el 
estudiante para la clase; dentro de estos factores, encontramos aspectos 
relacionados con el estado de ánimo, espacio en el cual se ejecuta la clase, afinidad 
con sus compañeros y la disposición y actitud del docente durante la clase. En otras 
palabras, el docente debe estar preparado y contar con las herramientas suficientes 
para sobrellevar todos estos altibajos que puedan tener los estudiantes durante la 
ejecución de las actividades.  

Así las cosas, el desarrollo y las habilidades motoras que puedan adquirir los 
estudiantes durante el aprendizaje de la danza puede variar de acuerdo a muchos 
factores, entre ellos, los ya mencionados; es importante partir de los saberes previos 
y, adicionalmente, conocer el contexto y las estrategias se utilizarán de acuerdo a 
este, lo cual será determinante para un efectivo proceso de enseñanza y 
aprendizaje.   
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Desarrollo Motor a través de la Danza   

Etapas Tipos de Motricidad Capacidades Motrices Habilidades 
Motrices Básicas 

 
 

 
 

 Pre-
operacional 
(2-7 Años) 
Jean Piaget 

 
 
 
 
 
 
  

 Cuerpo 
Percibido 
(3-7 Años) 
Le Boulch 

 

 Motricidad Fina: 
 
 Movimientos 

que implican 
la utilización 
de pequeños 
grupos 
musculares. 
(Manos, 
pies, labios). 

 
 

 

 Motricidad 
Gruesa: 
 
 Movimientos 

que implican 
la utilización 
de grandes 
grupos 
musculares. 
(Brazos, 
piernas, 
tronco). 

 Capacidades perceptivo motrices:  
 
 Reconocimiento corporal. 
 Comprensión del tiempo y 

espacio. 
 Coordinación dinámica general. 

 

 Locomotrices: 
 
 Caminar 
 Correr 
 Saltar 
 Desplazar 
 Avanzar  
 Retroceder 
 Zapatear 
 Esquivar 

 

 No 
Locomotrices: 

 
 Girar 
 Balancearse  
 Inclinarse  
 Expresiones 

faciales 
 Doblarse 
 Encogerse  
 Relajación  
 Contracción  
 Levantar  
 Equilibrio  

 

 Proyección-
Recepción : 

 Esquema Corporal: 
 
 Reconocimientos de los 

segmentos corporales.  

 Control Tónico y Control postural: 
 
 Adoptar y mantener posiciones 

corporales. 
 Relajación y contracción 

muscular.  

 Lateralidad:  
 
 Predominio de un hemisferio 

cerebral. 
 Reconocimiento de su lado 

débil y hábil. 

 Temporalidad: 
 
 Reconocimiento del tiempo y el 

espacio con relación al ritmo.  
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 Control Respiratorio: 
 
 Dominio de su respiración y 

regulación de su energía.  

 
 Agarrar 
 Batir  

 Gestos:  
 
 Expresión de sentimientos y 

emociones.  

Desarrollo Motor a través de la Danza   

Etapas Tipos de Motricidad Capacidades Motrices Habilidades Motrices 
Básicas 

 
 

 
 

 Periodo 
Concreto  
(7-11 
Años) 
Jean 
Piaget 

 
 
 
 
 
 
  

 Cuerpo 
Represent
ado (7-12 
Años) Le 
Boulch 

 

 Motricidad Fina: 
 
 Movimientos 

que implican la 
utilización de 
pequeños 
grupos 
musculares. 
(Manos, pies, 
labios) 

 
 
 

 Motricidad 
Gruesa: 
 
 Movimientos 

que implican la 
utilización de 
grandes grupos 
musculares. 
(Brazos, 
piernas, 
tronco) 

 Capacidades perceptivo 
motrices:  
 
 Reconocimiento 

corporal. 
 Comprensión del 

tiempo y espacio. 
 Coordinación 

dinámica general. 
 

 Locomotrices: 
 
 Caminar 
 Correr 
 Saltar 
 Desplazar 
 Avanzar  
 Retroceder 
 Zapatear 
 Esquivar 
 Variaciones de 

Marcha 
 

 No Locomotrices: 
 

 Girar 
 Balancearse  
 Inclinarse  
 Expresiones faciales 
 Doblarse 
 Encogerse   
 Contracción  
 Levantar  
 Equilibrio  
 Sentarse  
 Estirarse  

 

 Proyección-Recepción : 
 
 Agarrar 
 Batir  

 Esquema Corporal: 
 
 Reconocimientos de 

los segmentos 
corporales.  

 Control Tónico y Control 
postural: 
 
 Adoptar y mantener 

posiciones corporales. 
 Relajación y 

contracción muscular.  

 Lateralidad:  
 
 Predominio de un 

hemisferio cerebral. 
 Reconocimiento de su 

lado débil y hábil. 

 Temporalidad: 
 
 Reconocimiento del 

tiempo y el espacio 
con relación al ritmo.  

 Control Respiratorio: 
 
 Dominio de su 

respiración y 
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regulación de su 
energía.  

 Gestos:  
 
 Expresión de 

sentimientos y 
emociones.  
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3.2.1.1. Experiencia propia durante proceso de práctica con niño 
diagnosticado con asperger. 

Para proteger la integridad del niño se utilizará el nombre “Diego Luis”. 

Durante mi proceso de práctica se me asignó la tarea de apoyar a un niño en 
particular diagnosticado hace algunos años como niño asperger, 1pero también con 
una gran afectación en lo cognitivo y motriz, por lo cual estaba a la espera de un 
nuevo diagnóstico.  Mi labor consistía en apoyarlo en sus actividades diarias y lograr 
que se animara a participar en el baile que se preparaba anualmente para celebrar 
el día de la familia. 

Primero, se realizaron actividades que le permitieran acercarse más a sus 
compañeros como rondas, juegos de pareja y equipo, entre otros. Luego, se le 
planteó al niño participar en el baile a lo cual se reusó; pero, finalmente, todo el 
equipo de trabajo logró convencerlo. Los primeros días el niño se hacía en la parte 
de atrás, donde nadie lo estuviera observando, pues argumentaba que no sabía 
bailar, lo cual lo hacía sentir avergonzado.  

Poco a poco empecé a acercarme al niño durante los ensayos y, efectivamente, 
Diego Luis tenía problemas de ubicación en el espacio, lateralidad, coordinación, 
escucha, atención y dominio de su cuerpo, lo cual hizo el proceso un poco más 
lento, pero más retador y significativo. 

Durante la primera semana, el avance fue muy poco; fue necesario trabajar bastante 
el aspecto social para luego poder trabajar la ejecución de cada paso. En la segunda 
semana, ya había logrado que Diego Luis identificara claramente lado izquierdo y 
lado derecho, pequeños giros y vueltas. 

A la tercera, ya se notaba bastante el avance; lograba ponerse de acuerdo con su 
pareja de baile en algunos pasos y lograba identificar los golpes y las marcaciones 
de la música. 

A la cuarta semana, el avance fue muy notorio; Diego Luis ejecutaba pasos en dos 
tiempos, lograba coordinar los movimientos de extremidades superiores e inferiores, 
manejaba accesorios como sombreros dentro del baile realizando el respectivo 
movimiento (ver Figura 1). 

  

                                                           
1 Asperger: El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista 
y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar 
el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer cambios de interés estrechos y absorbentes. 
(Lord, p.1). https://www.asperger.es/sindrome_infancia_sintomas.html  

https://www.asperger.es/sindrome_infancia_sintomas.html
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Figura 1. Avances de Diego Luis durante el proceso 

 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla, el aspecto social fue muy variable, 
precisamente, por la condición asperger de Diego Luis. El resto de las habilidades 
adquiridas, por lo general, se mantuvieron y se fueron fortaleciendo con el 
transcurso de las semanas; también se puede evidenciar un gran avance en las 
habilidades motoras como giros, coordinación de extremidades superiores e 
inferiores, lateralidad, vueltas y manejo de accesorios en la ejecución del baile. Sin 
embargo, hay que mencionar que nunca se pudo lograr que el estudiante fuera al 
ritmo y coordinara con sus demás compañeros, es decir, a la cuarta semana 
ejecutaba bien los pasos con su pareja, pero no iba en sintonía con el resto del 
grupo; es necesario anotar que la falta de tiempo y la presión por parte de los 
docentes titulares también afectó un poco el proceso.   

En resumen, con el estudiante se logró un avance bastante significativo, relacionado 
con el aspecto social, actitudinal y el desarrollo motor por medio de la danza.  

 

 

0

2

4

6

Primera semana segunda semana Tercera semana Cuarta semana

Avances de Diego Luis

Aspecto social

Lateralidad

Giros y vueltas

Sincronización en pareja

Escucha

Coordinación de extremidades superiores e inferiores
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3.3. LAS DANCAS Y EL FOLCLOR COREOGRÁFICO DE LA REGIÓN 
PACÍFICA 

 

 

3.3.1. Descripción y definición general.   

Las danzas afrocolombianas del litoral pacífico se dividen en dos regiones; Zona 
centro-sur y zona centro-norte, las danzas de la zona centro-sur se caracterizan 
porque están soportadas por el baile patrón que es el currulao, generalmente son 
bailes rápidos que no permiten a los bailarines intervenciones como coplas, versos 
o expresiones picantes. De hecho, las danzas de centro-norte se caracterizan por 
su extroversión y erotismo (Maya et al, 2013). 

A continuación, se presenta una descripción básica de las danzas de la región 
pacífica colombiana, no solo de aquellas que se utilizarán como fuente de formación 
en el presente trabajo: 

 

3.3.1.1. El currulao. 
El currulao, como ya se mencionó es la danza patrón o base de las comunidades 

afrocolombianas del litoral pacífico, entre sus características se 
encuentran los movimientos en los cuales se pueden apreciar ritos 
sacramentales propios de la herencia africana. El currulao se baila en 
parejas sueltas, con un coqueteo amoroso y en forma de ritual. Los 
ágiles movimientos que caracterizan este baile se ven marcados 
también por una gran fuerza en la ejecución de los mismos, la mujer 
se muestra tranquila y serena ante las pretensiones de su parejo; entre 
las características relacionadas con el cortejo de su compañero y la 
actitud sosegada de su mujer, se encuentran movimientos como el 
zapateo, movimientos con el pañuelo, cruces, giros sueltos, 
confrontación en cuadrillas, saltos, avances y retrocesos entre otros. 

La expresividad en los rostros de los bailarines hace que el baile sea algo bonito a 
la vista, el currulao se convierte en un ritual que cobra vida a través de los bailarines. 
Vale la pena destacar que el currulao Tiene varias modificaciones relacionadas con 
cada región (Maya et al., 2013). 

Entre las modificaciones mencionadas, se encuentran las siguientes (Maya et al., 
citando a Zapata)2. 

 

                                                           
2 Se agregan también algunos ajustes conceptuales a partir de la experiencia cultural de la autora del 
presente trabajo.  
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3.3.1.2. El berejú. 
El berejú al igual que el currulao tiene zapateo, movimientos con el pañuelo, cruces, 
giros sueltos, confrontación en cuadrillas, saltos, avances y retrocesos se diferencia 
un poco en la velocidad y rigurosidad de sus movimientos pues en este caso se 
hace gran énfasis en el canto.  

 

3.3.1.3. El patacoré. 
En departamentos como Nariño y Chocó, unas de las características del currulao 
que enmarcan el patacoré es la exaltación ritual y religiosa; al igual que en el berejú, 

también se ven movimientos relacionados con las vueltas en pareja y filas. 

 

3.3.1.4. La juga. 
La juga, es una danza que, generalmente, acompaña las fiestas navideñas y de fin 

de año, conserva la misma estructura del currulao, se caracteriza por su alto 
contenido religioso y, en ocasiones, se baila al lado del pesebre, los movimientos 
predominantes son los quites con el pañuelo, cruces, giros sueltos, confrontación 
en cuadrillas, saltos, avances y retrocesos, entre otros. 

 

3.3.1.5. La bambara negra. 

La bambara negra es una danza que generalmente es ejecutada por cuatro 
bailarines que estarán distribuidos en parejas, la característica principal de este 
baile, son las cintas de colores que son tomadas por las parejas para hacer 
movimientos suaves y delicados como agachadas, giros y desplazamientos cortos.  

 

3.3.1.6. El abozao. 
El abozao es un baile lleno de alegría, coqueteo y picante, las mujeres mueven 
enérgicamente su torso y sus caderas, durante la mayoría del baile, la mujer invita 
a su parejo a asediarla. En la coreografía se conservan las filas, los giros y brincos.  

 

3.3.1.7. La danza chocoana. 
La danza chocoana es un baile de tradición europea que fue adaptado por la 
población chocoana. Esta danza tuvo modificaciones relacionadas con el 
escobillado característico de los españoles y fue reemplazado por los pasos en dos 
tiempos, aunque siguen predominando movimientos como las arqueadas de 
cabeza, ochos y giros. 
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3.3.1.8. La contradanza. 

La contradanza es un baile lleno de elegancia, galantería y coqueteo donde 
predomina el intercambio de parejas, giros, aunque la base del baile es en pareja. 
Cabe destacar que esta danza la aprendieron los africanos de sus colonizadores 
españoles.  

 

3.3.1.9. La polka. 
La polka del litoral pacífico es denominada la polka brincadita por los constantes 
brincos que se dan a lo largo del baile; la polka adaptada por los negros, los cuales 
agregaron ciertos movimientos.  En esta danza se conservan características de 
otras danzas como las filas, marchas, giros y movimientos vistosos y alegres. 

 

3.3.1.10. La mazurca. 

Este es un baile adaptado por los habitantes del litoral pacífico, en la coreografía 
predomina el agarre de las parejas por la cintura, los brincos sincronizados, juegos 
de manos entre parejas en los que la base del baile es un círculo.  

 

3.3.1.11. La jota chocoana. 
Esta es una danza de ascendencia española la cual tiene una gran diversidad de 
variaciones. Entre ellas, encontramos la danza condoteña, careada, cruzada y 
sangrienta.  Todas estas danzas tienen como base una misma estructura; lo que las 
hace diferentes es el contenido argumental. A continuación, se explicarán algunas 
en detalle.  

 

3.3.1.12. Jota careada. 
Dependiendo la región, se puede empezar con un diálogo o versos entre hombres 
y mujeres. Se conservan figuras como los ocho y el constante careo no se hace 
esperar; hay constantes giros y movimientos de caderas y algunas cargadas. 

 

3.3.1.13. La jota sangrienta. 
Se caracteriza por representar un cuadro dramático en el cual los hombres luchan 
en un duelo por el afecto de una misma mujer. Aunque, en general, la jota chocoana 
y sus diferentes variaciones se caracterizan por una tener una extensa coreografía 
con innumerables pasos.  

Para los afrocolombianos, zambos y mulatos, la danza tiene una gran importancia, 
ya que les permite reencontrarse con sus ancestros, su herencia y, a lo largo de los 
años, ha sido utilizada para expresar sus sueños, pero también sus miedos. De ahí 
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también parten las adaptaciones y variaciones que han hecho en diferentes 
regiones (Maya et al., 2013). 

 

3.3.1.14. Maquerule. 
La danza del Maquerule del pacífico colombiano cuenta la historia de un hombre 
gringo llamado Mac Duller quien puso una panadería en Andagoya. 
Desafortunadamente, este hombre empezó a fiar sus productos lo cual llevó a la 
ruina su negocio; el pobre Mac Duller cae en la miseria total, hecho que lleva a que 
su mujer lo abandone y en forma de burla los negros convierten la histórica en 
canción la cual se popularizó con el nombre de su víctima. Una de las características 
principales de este baile es el constante coqueteo entre las parejas, giros, saltos y 
movimientos de cadera. 

 

3.3.2. Reseña histórica, secuencias de movimiento de las danzas a trabajar, 
estrategias y sus variaciones. 

 

Estrategias:  

Antes que nada, es importante destacar que el docente utiliza la estrategia que 
mejor le funcione con el estudiante, teniendo en cuenta en un aula de clase nos 
encontramos con diferentes formas de aprendizaje, lo cual es una razón suficiente, 
para adaptar la estrategia de acuerdo a la necesidad y particularidades del curso o 
del educando en cuestión.  

Según Micolta (2018) es muy importante mostrarle al niño que no es difícil, el 
maestro Micolta sugiere utilizar una de las dos estrategias para la enseñanza de la 
danza, ya sea la metodología de espejo la cual se consiste en baila en frente del 
niño y que el imite los pasos.  esta estrategia al maestro Micolta no le funciona 
mucho teniendo en cuenta que en algunas ocasiones sus estudiantes tienden a 
confundirse pues, por ejemplo, cuando el levanta la mano derecha, ellos levantan 
la izquierda.  

La sombra, es otra estrategia que sugiere el maestro Micolta que consiste en 
ubicarse delante del niño dándole la espalda, con el propósito de que el niño repita 
el paso que hace el docente. El maestro argumenta que esta estrategia ha sido muy 
útil durante su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

A continuación, se presentará de manera detallada las coreografías y trajes típicos 
de las danzas  que irán ilustradas en la cartilla didáctica. En lo referente al vestuario, 
hay que precisar que, en las danzas afrocolombianas del pacífico, en general el 
color predominante es el blanco, pero con el paso de los años este ha ido cambiando 

Comentado [UdW1]: Por ejemplo, lo primero que sugiero 
hacer en el currulao, es reconocer el pulso a seis tiempos (el 
currulao está a seis tiempos) contando seis tiempos con cada 
pie. Se sugieren las siguientes secuencias iniciales: 
 
De acuerdo con la entrevista realizada a Micolta (2018) este sugiere 
que para enseñarle a los niños se utilicen las estrategias más 
sencillas posibles, como se muestra en el texto, adicionalmente él 
argumenta que es mucho más fácil explicarle los “golpes” durante el 
proceso de aprendizaje, de esta misma manera aplica para los 
docentes.  
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a coloridos y llamativos trajes llenos de flores que embellecen a la raza 
afrocolombiana. 

En lo referente a la coreografía es necesario anotar que Los pasos se repiten tres 
veces, máximo cuatro en el mismo momento; esto se hace con el fin de que la danza 
no se vuelva repetitiva y se alargue.  

 

3.3.2.1. Jota chocoana. 

 

La jota chocoana es un baile representativo del litoral norte del pacífico colombiano. 
A diferencia de las danzas características de la región sur, esta danza tiene una 
fuerte influencia española, que es evidente, por ejemplo, en el hecho de que se baila 
en parejas y en su pretensión de buscar el enamoramiento de la pareja (MinCultura, 
s.f.; y Barrera, Osorio & Hernández, 2013). Además, el baile se caracteriza por ser 
viva, alegre, saltadora, ágil e impetuosa. Las características de este baile 
demuestran que, aunque su origen es español, las poblaciones afrocolombianas 
(que la adoptaron) la modificaron como una sátira dirigida a las clases dominantes 
que los subyugaban. Se cree que las poblaciones negras esclavizadas no solo 
imitaban la ejecución del baile español, sino que exageraban algunos movimientos 
e incluían algunos propios de su herencia africana (Olaya & Figueroa, 2015). 
Asimismo, los instrumentos típicos que se usan en este baile combinan la tradición 
española con la tradición afrocolombiana. Este baile español y su variedad 
chocoana dieron paso, a su vez, a otras variedades de la jota, como la Redonda, la 
Cruzada, la Sangrienta y la Careada (MinCultura, s.f.). Todas estas variedades se 
caracterizan por movimientos rápidos, cadenciosos y bruscos en oposición a la jota 
europea, de corte mucho más melodioso y de movimientos mucho más suaves y 
definidos. 

Gracias a sus innumerables variaciones, la jota chocoana es una danza que se 
puede adaptar de acuerdo al curso y la necesidad del momento; en este caso se 
trabajará con la Jota chocoana teniendo en cuenta que es un ritmo que permite la 
expresión oral y tiene pasos muy rápidos, pero sin mayor complejidad en su 
ejecución.  

 

Coreografía 

Se da inicio a la danza con un refrán…  

El hombre le dice a la mujer.  La cachimba y el tolito se fueron a 
paloseco; la cachimba iba preñada y 
el tolito iba culeco 
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(Abadía, 2002, p83). 

La mujer le responde al hombre. 

La mojarra y el nicuro hicieron un 
trabajito: la mojarra descansando y el 
nicuro sentadito  

 

1. Cada hombre se ubica en frente de su pareja y forman grupos de cuatro (dos 
hombres, dos mujeres. 
 

2. Cada pareja bailará de espaladas formando un ocho e intercambiando de 
pareja.   
 

3. La mujer batiendo sus caderas y agarrando las puntas de su falda, se desplaza 
de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, mientras el hombre da giros 
haciendo la venia con su sombrero.  

4. El hombre y la mujer dan dos giros para tocar sus manos. 
 

5. El hombre y la mujer dan dos pasos a la derecha y dos pasos a la izquierda 
mientras la mujer coquetea meneando sus hombros, el hombre la toma por la 
cintura.  

6. Mientras la mujer sigue contoneando su cintura, el hombre hace lo mismo pero 
acompañado de una venia tocando el piso. 

7. La mujer abre su falta y da giros, mientras el hombre da giros y se arrodilla. 
8. La mujer da giros y pega un brinco, el hombre gira y se agacha.  

 
 

Cabe resaltar que los giros, saltos y vueltas siempre serán marcados por tres pasos, 
de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Se debe marcar el cambio del 
paso con un “Wepa”. 
 

Vestuario tradicional  

Hombre 

 Pantalón largo y blanco, generalmente, doblado en la parte de abajo 

 Camisa blanca, también doblada en las mangas  

 Sombrero 

 Pañuelo rojo amarrado al cuello  

 Sin zapatos  

Mujer 

 Falda larga blanca o vestido largo blanco 

 Blusa blanca con boleros  

 Pañoleta blanca en la cabeza  

 Sin zapatos  
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El vestuario mencionado anteriormente es el traje típico con el que se baila cualquier 
tipo de jota, aunque con el paso de los años, este ha venido cambiando un poco, se 
han reemplazado los trajes blancos por vestuarios coloridos; lo importante es que 
se conserve el diseño general del vestuario “pantalón largo, camisa larga, falda larga 
y blusas con boleros”. 
 
 

3.3.2.2. Currulao. 

 

El currulao es una danza afrocolombiana de la zona centro-sur del litoral pacífico 
cuyas características principales son la rapidez del baile que, a su vez, no permite 
intervenciones con coplas, versos o expresiones picantes; y los movimientos 
característicos de ritos sacramentales de la herencia africana (Maya et al, 2013). Es 
la danza patrón o base de otras danzas de las comunidades afrocolombianas de 
esta zona del pacífico. Aunque es difícil rastrear los orígenes del currulao, 
estudiosos del folclor afrocolombiano indican que la palabra nació en Buenaventura 
y que está estrechamente relacionada con la palabra cununao o cununo, que es 
uno de los instrumentos característicos de la danza (Abadía, 1997). Los otros 
instrumentos básicos son la marimba, los bongos y los sonajeros. Todos estos han 
formado una parte importante de la tradición musical de tres áreas específicas del 
pacífico colombiano donde se baila la danza: la zona centro-sur del Valle del Cauca, 
el Cauca y el Nariño (hasta los límites con Esmeraldas al norte del Ecuador) 
(Yubarta Televisión & Mayolo, 2008). De tradición colonial, se reconoce que el 
currulao tiene una influencia tanto de las poblaciones afrocolombianas, como de los 
indígenas y las blancos europeos. Normalmente, se señala que el baile tiene su 
origen en el bambuco, desde finales del siglo XIX (Ochoa, Convers & Hernandez, 
2015). No obstante, es importante el papel del maestro Teófilo Roberto Potes, quien 
se cita normalmente como el creador de los montajes coreográficos existentes, 
desde hace más de cinco décadas (Yubarta televisión & Mayolo, 2008). 
Actualmente, existen más de 100 variedades coreográficas, entre las cuales se 
destacan el Currulao de Cambio, el de Relevo, el de Paseo de Corredor (Paseado) 
y el de Corona. Todos ellos son legado de la América Colonial y actualmente, 
patrimonio cultural del país. 

Como ya se mencionó existen diferentes variaciones y más de 6 versiones 
coreografías del currulao. En este caso, se trabajará con un currulao viejo, en 
pareja, cuya característica principal es el zapateo y los movimientos con el pañuelo 
y el cortejo.  Esta danza se trabajará en dos partes.  
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Primera parte  

 Cortejo 

 
1. El hombre entra de un lado de la tarima y la mujer llega del otro lado, ambos 

haciendo el paso tradicional del currulao y sujetando el pañuelo con ambas 
manos, llevándolo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. 
 

2. Cuando se encuentran en el medio de la tarima, guardan la distancia, se miran 
y siguen bailando en direcciones contrarias. 

 
3. Conservando la distancia, la mujer le da la cara al hombre y este se le acerca 

sacudiendo su pañuelo cerca a la cara en forma de cortejo; esta misma acción 
la repite tres veces y la mujer sigue con una actitud digna. 

 
4. Ahora el hombre le pone un poco más de picante al baile; se le acerca a la mujer 

saltando, zapateando y dando giros baila dándole la vuelta a la mujer, le pasa 
el pañuelo por la cara aún con más euforia. 

 
5. El hombre se aleja un poco de la mujer, pero sigue bailando. 

 
6. La mujer se anima a bailar, empieza con un coqueteo suave agarrando las 

puntas de su falda y sin acercarse mucho a su parejo. 
 

 

Segunda parte  

Ruego 

1. El hombre, con una actitud eufórica, empieza a mover su pañuelo 
sosteniéndolo con las dos manos en la parte de atrás y dando brincos cada 
vez más fuertes se acerca y la mujer vuelve y se anima a bailar con él 
formando un ocho.  
 

2. Ahora el hombre acorrala a la mujer poniéndole su pañuelo en el hombro, 
proponiéndole más acercamiento y la mujer sigue bailando de manera 
recatada. 
 

3. Nuevamente la mujer se anima bailar   con cierta distancia coqueteando 
ambos y dándole la vuelta a todo el escenario, el hombre se agacha para 
verla y ella se tapa.  
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4. La expresión de su rostro es de enamoramiento; bate su falta, invita al 
hombre abriendo su falta y éste feliz baila a sus espaldas sosteniendo con 
una mano su sombrero y con la otra el pañuelo, dan varias vueltas.  
 

5. Finalmente, se presenta un coqueteo donde la mujer levanta un poco su 
falda y el hombre se agacha. La mujer sale de la pista bailando y 
coqueteando y su parejo la sigue.  

 

Vestuario tradicional  

 
Hombre 

 Pantalón largo y blanco 

 Camisa blanca  

 Pañuelo blanco 

 Sombrero 

 Alpargatas (opcional) 

 

Mujer 

 Falda larga blanca o vestido largo, blanco 

 Blusa blanca con boleros  

 Alpargatas (opcional) 

 Pañoleta blanca y encima el sombrero 
 

3.3.2.3. El abozao. 

 

El abozao es una danza típica del norte del litoral pacífico colombiano, con una 
fuerte influencia de otros bailes, como el currulao. La influencia se ve principalmente 
en el uso de la marimba, instrumento característico de la tradición musical del 
pacífico (Abadía, 1997). Es una danza popular principalmente en la tradición musical 
del Chocó y entre sus características musicales se destaca el uso de instrumentos 
típicos del currulao, aunque la composición es en términos generales más melódica 
(Maya et al, 2013). Se cree que la danza proviene de la cuenca del río Atrato y su 
nombre está estrechamente ligado a la palabra abozar, que significa amarrar con 
bozas. Una boza es un cabo de pocas brazas de longitud que se usa para amarrar 
embarcaciones menores tanto a buques como a muelles (Olaya & Figueroa, 2015). 
Al igual que el currulao, el orígen de esta danza está relacionado con herencias 
africanas de los esclavizados en las labores de minería de la región. Es posible ver 
la herencia africana tanto en el uso de algunos instrumentos, como en la manera 
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peculiar como se baila (Colombia Aprende, s.f.). Junto con otras formas o ritmos 
musicales, el abozao es un baile perteneciente al llamado grupo de chirimía que 
está integrado por un clarinete (u otro instrumento de viento, como el saxofón o la 
flauta traversa), bombardino, tambora, platillo y redoblante (Jaramillo & Wangeman, 
s.f.). El uso de estos instrumentos, en comparación con los que se usan en el 
currulao, deja ver una evidente influencia de la tradición blanca europea, más que 
de la afrocolombiana. No obstante, también forma parte del patrimonio cultural del 
país y de la riqueza folclórica de esta región. 

El abozao es un baile que, a lo largo de los años, ha tenido ciertas variaciones. Está 
lleno de energía, puede empezar con una pequeña rima de canto, coplas o versos; 
en este caso se trabajará con el abozao tradicional donde a partir de las tradiciones 
orales se conocerán algunas costumbres y formas de subsistencia.  
- A medida que las niñas van entrando al escenario cantado, se van acomodando 

en dos filas   -  
Empieza una mujer diciendo 
 
 ¡El bocachico fresco… el bocachico fresco 
A lo que la otra responde 
El danzón y la doncella…. El danzón y la doncella 
La otra vuelve y le repite. 
¡El bocachico fresco… el bocachico fresco 
 
Entra otra mujer diciendo 
A lo que la otra responde 
El bagre fresco… el bagre fresco 
Y ella le repite. 
El sícharo seco … el sícharo seco 

 
Finalmente entra otra niña diciendo 
 
El cucumo y la mojarra… el cucumo y la mojarra 
El cucumo y la mojarra… el cucumo y la mojarra 

 
 

1. Cada hombre ingresa a la tarima muy lentamente le comprar pescado a las 
mujeres y se retiran de la tarima 
 
 “Luego, una de las niñas dice… comadre… ¿Usted cuánto pescado ha 
vendido? Una de        ella responde… No he vendido nada comadre, esta 
venta está muy dura, por lo cual deciden marcharse de la tarima”   

 
2.  Las mujeres empiezan bailar batiendo sus caderas y forman una (U) 
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3. Los hombres esperan en fila en la parte de atrás de la tarima, batiendo sus 

sombreros, dando giros hacia la derecha y hacia la izquierda. 
 

4. Ahora las mujeres inclinadas hacia abajo con las manos en la cadera 
empiezan a dar giros a la derecha y a la izquierda mientras sus parejos 
conservan el paso básico.  

5. Ahora cada hombre se ubica donde está su pareja y arman un circulo, 
mientras las mujeres baten sus faldas y sus caderas los hombres coquetean 
con su sombrero. 
 

6. Los hombres hacen un círculo y las mujeres los rodean, haciendo ellas 
también un círculo alrededor de ellos. Conservando el círculo, los hombres 
dan una vuelta entera hacia la derecha y las mujeres hacia la izquierda, 
cambiando de pareja. 
 

7. Ahora cada hombre toma su pareja por la cintura arman una fila y entre 
sonrisa y coqueteo la lleva de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 
 

8. Ahora arman dos filas, una de hombres otra de mujeres, quedando 
nuevamente emparejados, dando las mujeres dos vueltas completas hacia el 
derecho y los hombres hacia la izquierda. 
 

9. Ambas filas salen por el lado derecho, arman un corazón y vuelven 
nuevamente a sus posiciones anteriores.  
 

10. Las dos últimas parejas de la fila, salen bailando y coqueteando por el medio 
de la fila. 
 

11. Así lo hacen todos, improvisando y mostrando sus mejores habilidades en el 
baile hasta que queda la última pareja; esta última pareja, se apodera del 
escenario, el hombre zapatea, ella coquetea, él se arroja al suelo 
sosteniéndose de pies y manos mientras ella levanta un poco su fala… se 
retiran de la tarima bailando. 

 

Vestuario 

Hombre 

 Pantalón de colores alegres  

 Camisa amarrada en la parte de adelante, no se abotona  

 Pañuelo “Rabo ‘e gallo”  

 Sombrero 
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 Descalzo (opcional) 

Mujer 

 Falda larga y ancha de color alegre 

 Blusa blanca con boleros y con pequeño escote  

 Descalza (opcional) 

 Pañoleta de color alegre 

 Accesorios; aretes y collares 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Una de las decisiones más importantes, pero, a la vez, complejas a la hora de 
desarrollar un trabajo de la naturaleza del presente tiene que ver con la selección 
del enfoque didáctico más pertinente para la implementación del proceso de 
formación. El abanico de posibilidades disponibles en el mundo contemporáneo es 
bastante amplio. Sin embargo, es necesario partir, como ya se mencionó en el 
capítulo anterior, del marco que nos ofrece el Ministerio de Educación Nacional. 
Dicho marco, más específicamente, está constituido por el enfoque de 
competencias, el cual impone unos retos particulares a la formación.  

Estos retos están dados, esencialmente, por las necesidades de formación integral. 
Esto es: la capacidad de superar los enfoques teóricos y exageradamente 
academicistas para centrarse en procesos que, sin desvalorar y dejar de usar los 
principios y conceptos, permitan desarrollos claros en habilidades actitudes y 
valores (Cifuentes, 2014a, 2014b, 2018; Tobón 2013, 2006). En esta medida, la 
formación está dada por los ya famosos, pero poco comprendidos, ejes de saber 
conocer (conceptos, principios, teorías), saber hacer (habilidades, destrezas, 
rutinas) y saber ser (actitudes, valores, elementos morales).  

En el marco de la formación por competencias, por supuesto, también existen una 
serie de estrategias y técnicas didácticas disponibles. Para el presente, se ha 
seleccionado el enfoque basado en tareas por las siguientes razones: 

 Ofrece la posibilidad de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje-
evaluación totalmente integrados; es decir, no se separa ninguno de los 
procesos a la hora de ejecutar la formación.  

 Está centrado en el trabajo del estudiante, de tal manera que el docente 
participa como orientador, pero nunca como “dueño” del conocimiento o del 
proceso. 

 Permite generar, desde el inicio del proceso, elementos para la evaluación, 
esto es, para la recolección de evidencias de aprendizaje.  

Así las cosas, a continuación, se presenta una descripción de los conceptos y 
procedimientos relevantes con el fin de implementar el enfoque basado en tareas 

en el desarrollo de la cartilla didáctica objeto del presente. 
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4.1. EL ENFOQUE BASADO EN TAREAS 

Como lo presenta Cifuentes (2014b), este enfoque se propuso inicialmente en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. No obstante, posteriormente, se aplicó en otros 
ámbitos de formación, principalmente, relacionados con la formación por 
competencias, por su enfoque en el desempeño.  

Cifuentes define el enfoque como aquel que da “(…) prioridad a la ejecución de 
tareas concretas y el entrenamiento en las mismas, sobre la instrucción magistral 
y teórica.” (p. 3). Además, el autor presenta los siguientes componentes como 
parte esencial del enfoque en mención :   

I. Una meta enfocada al desempeño esperado por las metas de 
formación  
II. Una serie de recursos procedimentales, morales y cognitivos 
III. Una serie de acciones de formación  
IV. Una serie de evidencias asociadas que permiten verificar el 
alcance de las metas 

(Cifuentes, 2014b: p. 3) 
 
Veamos con un poco más de detalle cada uno de los elementos mencionados. 

 
 

4.1.1. Las metas específicas de formación. 

Para Cifuentes (2014b), “[l]as metas específicas de la formación se expresan en 
términos de una serie de resultados de aprendizaje” (p. 3). Estos resultados, según 
el autor, tienen una forma de redacción definida: “verbo en infinitivo, objeto u objetos 
del verbo y criterios de calidad para la verificación del proceso.” (p. 3). En el mismo 
sentido, el profesor Cifuentes precisa lo siguiente: 

Esta estructura permite captar claramente la meta que se propone la 
tarea concreta en términos de un proceso que se describe a través del 
verbo, unos instrumentos y objetos con los que se trabaja, y las 
condiciones para valorar que el proceso se ejecuta de manera 
adecuada (Cifuentes, 2014b: p.3). 

 
Para tener un ejemplo aplicado a este trabajo en particular, en la   
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Tabla 5, se presenta el resultado de aprendizaje de la primera actividad de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación de manera desglosada: 
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Tabla 5. Ejemplo de resultado de aprendizaje (Actividad 1) 

 
 

Verbo Objetos Criterios de calidad 

Explorar… …secuencias de movimiento a 
partir de las posibilidades que 
ofrece la danza del currulao…   

…en el marco de las nociones 
de tiempo, ritmo, duración, 
movimiento, espacio e imagen 
 

 

4.1.2. Saber ser, saber hacer y saber conocer. 

Cifuentes (2014b) plantea que los clásicos ejes competenciales o saberes se 
pueden entender como recursos procedimentales, morales y cognitivos, 
respectivamente (saber hacer, saber ser y saber conocer). Estos, para el autor, se 

pueden definir de la siguiente manera:   
El primero se relaciona con las actitudes y valores que fundamentan 
la tarea; el segundo hace referencia a las habilidades concretas que 
hacen parte de la tarea; y el tercero se define como la serie de 
elementos nocionales, proposicionales y conceptuales que se 
requieren para el desempeño en la tarea (Cifuentes, 2014b: p. 3).  

Con el fin de continuar con el ejemplo, ahora, en la   
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Tabla 6, se presenta la forma que tomarían cada uno de los componentes en 
mención para la Actividad 1 de la cartilla.   
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Tabla 6. Saberes asociados a un resultado de aprendizaje 

 
 

Resultado de aprendizaje 

Explorar secuencias de movimiento a partir de las posibilidades que ofrece la danza del currulao en el 
marco de las nociones de tiempo, ritmo, duración, movimiento, espacio e imagen 
 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Reconoce el valor de su 
cuerpo como elemento para 
el desarrollo de sus 
actividades diarias, y como 
medio de interacción y 
comunicación con los demás.  

 Respeta los límites de su 
espacio peri-personal y el de 
sus compañeros de danza en 
el marco de las interacciones 
generadas por la danza. 

 Se compromete con el grupo 
con el fin de implementar la 
coreografía. 

 Discute la importancia del 
currulao como danza básica 
de la región pacífica.  

 Colabora con sus 
compañeros a la hora de 
corregir movimientos e 
implementar la coreografía.  

 Determina los elementos 
diferenciadores de la región 
pacífica en términos de su 
riqueza cultural. 

 Implementa procesos de 
mejora en relación con los 
movimientos y la coreografía 
del currulao. 
  
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segmentales del currulao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real  o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza del 
currulao  

 Seguir la secuencia de la 
danza del currulao según las 
instrucciones dadas 

 Hacer uso del espacio peri-
personal en función la 
interacción con la pareja 

 Expresar emociones a partir 
del movimiento corporal    

 Ejecutar movimientos en 
relación con patrones 
rítmicos  

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la danza 
del currulao  

 Calentamiento antes de la 
actividad física 

 Pensamiento simbólico  

 Ubicación en el espacio 

 Espacio peri-personal 

 Límites del espacio personal 
y peri-personal 

 Secuencias motrices  

 Potencialidades de la 
expresión corporal 

 Movimientos segmentales y 
globales 

 Movimientos segmentales y 
globales del currulao: 
currulao: zapateo, coqueteo, 
giros, vueltas, ruego, 
acorralamiento  

 Expresión corporal en el 
currulao: cortejo, coqueteo, 
aprobación, negación 

 Orígenes del currulao  

 Representaciones sociales en 
el currulao  

 Características 
diferenciadoras de la región 
pacífica      
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4.1.3. Actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación y acciones de 
formación. 

Siguiendo con la fuente principal para este apartado sobre el enfoque basado en 
tareas, Cifuentes (2014a, 2014b, 2018) presenta una propuesta compuesta, en 
términos generales, por el concepto de actividades de enseñanza-aprendizaje-
evaluación (actividades de manera abreviada) y, en términos particulares, por el de 
acciones de formación (acciones de manera abreviada).  El primer concepto 
proyecta el espíritu fundamental del enfoque objeto de definición, es decir, el hecho 
de que, en el marco del enfoque basado en tareas, todo acto de formación implica 

que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se den de manera simultánea.  

 

 

Tabla 7. Planeación de una acción de formación (Actividad 1 – Acción 1) 

 

 

Actividad 1 

Acción 1.1 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza del currulao  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

1. Leer la reseña histórica sobre 
el currulao  

2. Responder preguntas sobre 
la reseña histórica 

3. Hacer una ronda (círculo) en 
el que se practiquen los 
pasos básicos del currulao  

4. Ejecutar ejercicios de 
acercamiento con el público 
 

 Reseña histórica del currulao 

 Presentación y preguntas del 
docente sobre el currulao  

 Pasos básicos del currulao  

 Acercamiento al público 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de pasos básicos 
del currulao y de acercamiento al 
público 
 
Producto: 
Historieta sobre los momentos 
históricos en el desarrollo del 
currulao   
 
Conocimiento: 
Juego para organizar en términos 
temporales los pasos del currulao  
  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 
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 Reconoce el valor de su 
cuerpo como elemento para 
el desarrollo de sus 
actividades diarias, y como 
medio de interacción y 
comunicación con los demás.  

 Discute la importancia del 
currulao como danza básica 
de la región pacífica.  
 
  
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segmentales del currulao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real  o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Calentamiento antes de la 
actividad física 

 Pensamiento simbólico  

 Secuencias motrices  

 Movimientos segmentales y 
globales 

 Movimientos segmentales y 
globales del currulao: 
zapateo, coqueteo, giros, 
vueltas, ruego, 
acorralamiento  

 Orígenes del currulao  
     

 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que una actividad es equivalente a una 
unidad, o a un módulo de un curso o programa de formación. En esta medida, no 
se debe confundir con lo que normalmente se ha denominado “actividad” en el 
contexto educativo; esto es: un ejercicio de evaluación o de refuerzo al final de una 
clase o de una unidad. La actividad, en el enfoque por tareas, es un todo complejo 

e integral.  

Además, con el fin de desarrollar cada actividad, Cifuentes establece una 
fragmentación ─por llamarla de algún modo─ en acciones de formación de tal 

manera que se pueda dar una especie paso a paso en el proceso educativo. 
Veamos:              

Para alcanzar lo propuesto en relación con el resultado de aprendizaje 
y los tres saberes respectivos, se requiere la implementación de una 
serie de acciones de formación específicas. Éstas consisten en un 
grupo de procedimientos que orientan al aprendiente en la ejecución 
de las tareas. Dichas acciones implican la respuesta a, por lo menos, 
tres preguntas: ¿qué hacer?, ¿qué estudiar?, y ¿cómo evaluar? 

La primera pregunta tiene que ver con las instrucciones al respecto del 
procedimiento concreto a ejecutar; la segunda se relaciona con las 
fuentes de información que se deben consultar y discutir para 
fundamentar de manera adecuada la tarea; y la respuesta a la tercera 
pregunta permite determinar la manera cómo se va evaluar el 
cumplimiento de la tarea (Cifuentes, 2014b). 

Para continuar con el ejemplo, en la Tabla 7 (página 59), se muestra la Acción de 
formación 1.1 del presente proyecto. En la Tabla 7, se puede observar un ejemplo 
concreto relacionado con una acción de formación que se deriva del resultado de 
aprendizaje y los saberes ya expuestos. 
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4.1.4. Evidencias de formación. 
En la Tabla 7, en el componente ¿Cómo se evalúa?, se presentaron unas divisiones 
adicionales: desempeño, producto y conocimiento. Para Cifuentes (2014b), éstas 
se pueden entender de la siguiente manera (Cifuentes, 2014b: p. 6):  

a. Evidencias de desempeño: consisten en ejercicios evaluativos donde 

el docente verifica directamente la ejecución de procesos complejos 
por parte del aprendiente; normalmente, se utilizan rúbricas o listas de 
verificación como instrumentos concretos de evaluación.   

b. Evidencias de producto: constituyen procesos de evaluación 

derivados de la revisión de productos u objetos concretos que entrega 
el aprendiente; como en el caso anterior, normalmente, se utilizan 
rúbricas o listas de verificación como instrumentos concretos de 
evaluación. 

c. Evidencias de conocimiento: son aquellas que tradicionalmente se 

usan en la educación académica; a través de instrumentos como el 
cuestionario o el estudio de caso, se mide el nivel de aprehensión que 
han tenido los aprendientes.    
 

Como se puede observar, el proceso de evaluación no consiste en un simple 
examen o una presentación al final de cada actividad, sino en la constante 
valoración tanto del desempeño y los productos asociados con cada acción, como 
de los conocimientos adquiridos en ellas. Este hecho da más sentido al concepto 
de actividad de enseñanza-aprendizaje-evaluación.   
 
En la   
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Tabla 8, podemos ver una parte del instrumento de evaluación que se podría usar 
para la evidencia de producto mencionada en la Tabla 7.  
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Tabla 8. Fragmento de un instrumento de evaluación 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRODUCTO: Historieta sobre los momentos históricos en el desarrollo 
del currulao   

Resultado de aprendizaje asociado 
Explorar secuencias de movimiento a partir de las posibilidades que ofrece la danza del currulao en el marco 
de las nociones de tiempo, ritmo, duración, movimiento, espacio e imagen 

Acción de formación 
de origen 

Calentamiento: Alistar los elementos 
corporales, actitudinales y culturales 
para la danza del currulao  

Tareas 1. Leer la reseña histórica 
sobre el currulao  

2. Responder preguntas 
sobre la reseña histórica 

CRITERIO DE EVALUACIÓN S N Observaciones 

Representa los 5 momentos en el desarrollo histórico del 
currulao.  
 

   

Usa elementos gráficos que describen adecuadamente 
cada uno de los momentos. 
 

   

Hace uso adecuado del espacio en el documento de la 
historieta.  
  

   

Este ejemplo, se compone de los elementos mínimos que describe Cifuentes 
(2014b):  

(…) se incluye la denominación de la evidencia, se menciona el 
resultado de aprendizaje asociado, y se hace la precisión al respecto 
de la acción de formación y la tarea concretas. Posteriormente, se 
muestran una serie de criterios de evaluación y las casillas 
correspondientes para determinar si se cumple (“S”) o no se cumple 
(“N”) con lo estipulado. Adicionalmente, se incluye una casilla de 
observaciones para justificar el concepto otorgado. (Cifuentes, 2014b: 
p. 12)   
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5. RESULTADOS – CARTILLA MIS PRIMERAS DANZAS: MATERIAL 
DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE ALGUNAS 

DANZAS AFROCOLOMBIANAS DEL PACÍFICO 
 

 

5.1. DISEÑO DIDÁCTICO 
 

 

A continuación, se presentará el diseño didáctico que orientará las actividades de 
la cartilla. 

Actividad 1: El currulao 

Resultado de aprendizaje 

Explorar secuencias de movimiento a partir de las posibilidades que ofrece la danza del currulao en el 
marco de las nociones de tiempo, ritmo, duración, movimiento, espacio e imagen 
 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Reconoce el valor de su 
cuerpo como elemento 
para el desarrollo de sus 
actividades diarias, y como 
medio de interacción y 
comunicación con los 
demás.  

 Respeta los límites de su 
espacio peri-personal y el 
de sus compañeros de 
danza en el marco de las 
interacciones generadas 
por la danza. 

 Se compromete con el 
grupo con el fin de 
implementar la 
coreografía. 

 Discute la importancia del 
currulao como danza básica 
de la región pacífica.  

 Colabora con sus 
compañeros a la hora de 
corregir movimientos e 
implementar la 
coreografía.  

 Determina los elementos 
diferenciadores de la 

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada 
uno de los componentes 
segmentales del currulao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Ubicarse espacialmente en 
el escenario (o salón de 
ensayo) de acuerdo con las 
necesidades de la danza del 
currulao  

 Seguir la secuencia de la 
danza del currulao según 
las instrucciones dadas 

 Hacer uso del espacio peri-
personal en función la 
interacción con la pareja 

 Expresar emociones a 
partir del movimiento 
corporal    

 Calentamiento antes de la 
actividad física 

 Pensamiento simbólico  

 Ubicación en el espacio 

 Espacio peri-personal 

 Límites del espacio personal y 
peri-personal 

 Secuencias motrices  

 Potencialidades de la expresión 
corporal 

 Movimientos segmentales y 
globales 

 Movimientos segmentales y 
globales del currulao: currulao: 
zapateo, coqueteo, giros, 
vueltas, ruego, acorralamiento  

 Expresión corporal en el 
currulao: cortejo, coqueteo, 
aprobación, negación 

 Orígenes del currulao  

 Representaciones sociales en el 
currulao  

 Características diferenciadoras 
de la región pacífico      
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región pacífica en términos 
de su riqueza cultural. 

 Implementa procesos de 
mejora en relación con los 
movimientos y la 
coreografía del currulao. 
  

 Ejecutar movimientos en 
relación con patrones 
rítmicos  

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la 
danza del currulao  

Actividad 1 

Acción 1.1 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza del currulao  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

5. Leer la reseña histórica sobre 
el currulao  

6. Responder preguntas sobre 
la reseña histórica 

7. Hacer una ronda (círculo) en 
el que se practiquen los pasos 
básicos del currulao  

8. Ejecutar ejercicios de 
acercamiento con el público 
 

 Reseña histórica del currulao 

 Presentación y preguntas del 
docente sobre el currulao  

 Pasos básicos del currulao  

 Acercamiento al público 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de pasos básicos 
del currulao y de acercamiento al 
público 
 
Producto: 
Historieta sobre los momentos 
históricos en el desarrollo del 
currulao   
 
Conocimiento: 
Juego para organizar en términos 
temporales los pasos del currulao  
  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Reconoce el valor de su 
cuerpo como elemento para 
el desarrollo de sus 
actividades diarias, y como 
medio de interacción y 
comunicación con los demás.  

 Discute la importancia del 
currulao como danza básica 
de la región pacífica.  
 
  
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segmentales del currulao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real  o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Calentamiento antes de la 
actividad física 

 Pensamiento simbólico  

 Movimientos segmentales y 
globales 

 Movimientos segmentales y 
globales del currulao: 
zapateo, coqueteo, giros, 
vueltas, ruego, 
acorralamiento  

 Orígenes del currulao  
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Actividad 1 

Acción 1.2 

Ejecución: ejecutar de manera correcta los movimientos y cada paso de la danza del currulao  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

9. Leer sobres los nombres de 
los pasos básicos del currulao 

10. Responder preguntas sobre 
los nombres de los pasos 
básicos del currulao 

11. Hacer dos filas en pareja y 
ejecutar el paso que la 
docente diga 

12. Ejecutar ejercicios de 
acercamiento a la pareja y 
coqueteo  
 

 Nombres de los pasos básicos 
del currulao 
 

 Pasos básicos del currulao 
 

 Acercamiento a la pareja y 
coqueteo 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de pasos básicos 
del currulao según el nombre y de 
acercamiento y coqueteo con la 
pareja  
 
Producto: 
Juego de concéntrese armando 
parejas del nombre del baile y la 
caricatura bailando 
   
Conocimiento: 
Juego del tingo-tango en círculo 
para que los niños ejecuten el 
paso que asigne la docente  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

  Respeta los límites de su 
espacio peri-personal y el de 
sus compañeros de danza en 
el marco de las interacciones 
generadas por la danza. 

 Se compromete con el grupo 
con el fin de implementar la 
coreografía. 
 

 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza del 
currulao  

 Seguir la secuencia de la 
danza del currulao según las 
instrucciones dadas 
 

 

 Ubicación en el espacio 

 Espacio peri-personal 

 Límites del espacio personal 
y peri-personal 

 Características 
diferenciadoras de la región 
pacífico      
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Actividad 1 

Acción 1.3 

Vuelta a la calma: reposar el cuerpo, para evitar síncopes, lesiones y lograr que la circulación sanguínea se 
vaya adaptando al estado de reposo.  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

13. Leer sobre la importancia 
de la actividad (vuelta a la 
calma)  

14. Responder preguntas sobre 
la importancia de la 
actividad (vuelta a la calma)  
 

15. Hacer dos filas en pareja y 
ejecutar el paso de la vuelta 
a la calma  

 
 

16. Ejecutar ejercicios de 
respiración y relajación 
 

 Importancia de la actividad 
(vuelta a la calma)  
 

 Preguntas sobre la 
importancia de la actividad 
(vuelta a la calma)  
 

 Paso a paso de la actividad 
(vuelta a la calma)  

 

 Ejercicios de respiración y 
relajación 
 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de la actividad 
(vuelta a la calma)  
 
 
Producto: 
Exposición donde se evidencie el 
paso a paso de la vuelta a la 
clama  
   
Conocimiento: 
Los niños se ubicaran en hileras y 
harán ejercicios de galope rápidos 
en pareja luego, regresaran a su 
puesto realizando el ejercicio de 
respiración adecuado que enseñó 
la docente. 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Determina los elementos 
diferenciadores de la región 
pacífico en términos de su 
riqueza cultural. 

 Implementa procesos de 
mejora en relación con los 
movimientos y la 
coreografía del currulao 

 

 Hacer uso del espacio peri-
personal en función la 
interacción con la pareja 
 

 Expresar emociones a partir 
del movimiento corporal    

 

 Secuencias motrices  

 Potencialidades de la 
expresión corporal 
 

 Representaciones sociales en 
el currulao  
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Actividad 2: El abozao  

Resultado de aprendizaje 

Identificar sus capacidades cuando los movimientos requieren esfuerzo en la actividad física, 
acompañando el desarrollo motriz con diferentes gestos corporales que la danza del abozao exige  
 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Asume actitud de liderazgo 
en el grupo cuando se 
requiere. 

 Reconoce el uso y la 
importancia de los 
accesorios dentro del baile. 

 Marca los tiempos de 
acuerdo a las variaciones 
musicales. 

 Discute la importancia del 
abozao, como una de las 
danzas más tradicionales del 
pacífico.  

 Se compromete a dar lo 
mejor de sí mismo en el 
escenario. 

 Es solidario en escena 
cuando así se requiere. 

 Plantea con sus compañeros 
estrategias de mejora en la 
ejecución del abozao.  

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
artístico. 

 Personifica con sus 
compañeros los diferentes 
dialectos y formas de 
expresión de la época. 

 Implementa procesos de 
mejora relacionado con la 
puesta en escena, ejecución 
del abozao y vestuario. 
 
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segmentales del abozao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza del 
abozao  

 Seguir la secuencia de la 
danza del abozao según las 
instrucciones dadas 

 Desarrollar habilidades 
histriónicas  

 Coordinar los movimientos 
en pareja 

 Descubrir habilidades 
artísticas  

 Hacer uso adecuado del 
espacio 

 Realizar diferentes figuras 
coreográficas con su equipo 
de trabajo 

 Realizar demostraciones de 
canto, dancísticas o plásticas 
a partir de las instrucciones 
dadas por el orientador  

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la danza 
del abozao  

 Riqueza gastronómica de la 
región y formas de 
subsistencia 

 Movimientos básicos del 
abozao tales como coqueteo, 
cortejo, movimientos de 
cadera, giros, brincos roles, 
entre otros  

 Orígenes del abozao 

 Características particulares 
del baile relacionadas con 
vestuario y puesta en escena 

 Expresión corporal particular 
del abozao  

 Pensamiento crítico 

 Ubicación según el espacio 
dispuesto para el baile 

 Estructura de la danza del 
abozao 

 Formas de enamoramiento y 
cortejo de los antepasados 

 Comunicación visual y 
gestual 

 Expresión de emociones y 
sentimientos a través de la 
danza del abozao 
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Actividad 2 

Acción 2.1 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza del abozao 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

1. Leer acerca de las formas 
de subsistencia y riqueza 
gastronómica de la 
región según cuenta el 
abozao 

2. Responder las preguntas 
sobre las formas de vida 
y riqueza gastronómica 
de la región 

3. Presentar por parejas los 
movimientos con lo 
accesorios y puesta en 
escena del abozao 

4. Ejecutar ejercicios de 
manejo y variaciones de 
los tonos de voz según lo 
dispuesto por el 
orientador 

 

 Formas de subsistencia y 
riqueza gastronómica de 
la región según cuenta el 
abozao 

 Preguntas sobre las 
formas de vida y riqueza 
gastronómica de la 
región 
 

 Movimientos con los 
accesorios y puesta en 
escena del abozao 
 

 Manejo y variaciones de 
los tonos de voz según lo 
dispuesto por el 
orientador 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la forma de ejecución en 
parejas de los movimientos con 
accesorios y puesta en escena del 
abozao 
 
Producto: 
Collage donde se evidencie las 
formas de subsistencia y riqueza 
gastronómica de la región  
 
Conocimiento: 
Juego tingo tango para manejar 
los tonos y variaciones de voz 
adecuados, según lo exija la 
puesta en escena  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Personifica con sus 
compañeros los diferentes 
dialectos y formas de 
expresión de la época. 

 Implementa procesos de 
mejora relacionado con la 
puesta en escena, ejecución 
del abozao y vestuario 

 

 Realizar demostraciones de 
canto, dancísticas o plásticas 
a partir de las instrucciones 
dadas por el orientador  
 

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la danza 
del abozao 

 Movimientos básicos del 
abozao tales como coqueteo, 
cortejo, movimientos de 
cadera, giros, brincos roles 
entre otros  

 Orígenes del abozao 

 Expresión corporal particular 
del abozao  
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Actividad 2 

Acción 2.2 

 
Ejecución. ejecutar de manera correcta los movimientos y cada paso de la danza del abozao  
 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

5. Leer acerca de las 
formas de coqueteo y 
galanteo según el 
abozao 
 

6. Responder las preguntas 
las formas de coqueteo y 
galanteo según el 
abozao  
 

7. Presentar por parejas los 
movimientos con faldas 
por parte de la mujer y 
los movimientos con el 
sombrero por parte del 
hombre 
 

8. Ejecutar ejercicios 
relacionados con 
acercamiento en pareja 
y coqueteo 
 

 Formas de coqueteo y 
galanteo según el 
abozao 
 

 Preguntas las formas de 
coqueteo y galanteo 
según el abozao  
 

 

 Movimientos con faldas 
por parte de la mujer y 
los movimientos con el 
sombrero por parte del 
hombre 

 
 
 

 Ejercicios relacionados 
con acercamiento en 
pareja y coqueteo 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de las formas de coqueteo y 
galanteo según el abozao 
 
 
 
 
Producto: 
Representación donde se 
evidencien las formas de galanteo 
y coqueteo según el abozao 
 
 
 
Conocimiento: 
Ejecución de acercamientos 
simbólicos con el público donde se  
evidencie el acercamiento, 
galanteo y coqueteo según 
cuenta el abozao 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Asume actitud de liderazgo 
en el grupo cuando se 
requiere. 

 Discute la importancia del 
abozao, como una de las 
danzas más tradicionales del 
pacífico.  
 
 

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segméntales del abozao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Seguir la secuencia de la 
danza del abozao según las 
instrucciones dadas 
 

 Pensamiento crítico 

 Ubicación según el espacio 
dispuesto para el baile 

 Riqueza gastronómica de la 
región y formas de 
subsistencia 
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Actividad 2 

Acción 2.3 

Vuelta a la calma: reposar el cuerpo, para evitar síncopes, lesiones y lograr que la circulación sanguínea se 
vaya adaptando al estado de reposo  
 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

9. Los trajes tradiciones 
con los cuales se baila el 
abozao 
 
 

10. Responder las preguntas 
sobre los trajes 
tradiciones con los 
cuales se baila el abozao  
 
 
 

11. Presentar por parejas 
una ilustración en 
cartelera donde se 
evidencien los trajes 
tradicionales con los 
cuales se baila el abozao  
 
 

 

 Trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 
 
 
 

 Preguntas sobre los 
trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 
 
 
 
 

 Cartelera donde se 
evidencien los trajes 
tradicionales con los 
cuales se baila el abozao 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de los trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 
 
 
 
 
 
Producto: 
Sopa de letras que recoja los 
trajes típicos con los cuales de 
baila en abozao 
 
 
 
Conocimiento: 
Juego de fichas para organizar en 
tiempo record los trajes con los 
cuales se baila el abozao 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Se compromete a dar lo 
mejor de sí mismo en el 
escenario. 

 Es solidario en escena 
cuando así se requiere. 

 Plantea con sus compañeros 
estrategias de mejora en la 
ejecución del abozao.  

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
artístico. 

 

 Desarrollar habilidades 
histriónicas  

 Coordinar los movimientos 
en pareja 

 Descubrir habilidades 
artísticas  

 Hacer uso adecuado del 
espacio 

 

 Estructura de la danza del 
abozao 

 Formas de enamoramiento y 
cortejo de los antepasados 

 Comunicación visual y 
gestual 
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Actividad 3: La Jota careada 

Resultado de aprendizaje 

Practicar diversas actividades físicas acordes con las posibilidades de movimiento, en el marco de 
distintas posturas que exige el baile de la Jota careada 
 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Desarrolla la creatividad. 
 

 Desarrolla la lateralidad. 
 

 Desarrolla la autonomía. 
 

 Actitud colaborativa. 
 

 Discute la importancia de la 
Jota chocoana como una de 
las danzas con innumerables 
variaciones. 

 Personifica con sus 
compañeros las diferentes 
formas de comunicación y 
expresión de la época. 

 Respeta la diversidad sexual. 

 Respeta la diversidad étnica y 
cultural. 

 Respeta las tradiciones 
orales de cada región. 

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
poético. 

 Lidera el grupo y asume 
actitud colaborativa cuando 
se requiere. 

 Implementa procesos de 
mejora relacionados con la 
puesta en escena y ejecución 
de la jota chocoana. 
 
 
 
 
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segméntales de la jota 
careada a partir de 
actividades de calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza de la 
jota careada  

 Seguir la secuencia de la 
danza de la jota careada 
según las instrucciones dadas 

 Desarrollar habilidades 
histriónicas  

 Coordinar los movimientos 
no solo en pareja sino 
también, con el resto del 
grupo 

 Realizar diferentes posturas 
en estado de quietud y de 
movimiento 

 Descubrir capacidades físicas 
en diversos juegos y 
actividades  

 Relacionarse con la música y 
las artes visuales y escénicas  

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la danza 
del abozao.  

 Tradiciones orales típicas de 
la región pacífica 
 

 Movimientos típicos de la 
jota chocoana tales como 
venias, palmas, coqueteo, 
movimiento de cadera 

 

 Figuras como, cuadros, ochos 
y diagonales  

 Orígenes de la jota chocoana  

 Características particulares 
del baile relacionadas con 
vestuario y puesta en escena 

 Expresión corporal 
particular, particular de la 
jota chocoana  

 Pensamiento crítico 

 Ubicación según el espacio y 
los bailarines dispuestos para 
la danza  

 Estructura de la jota 
chocoana  

 Formas de comunicación, 
enamoramiento y cortejo de 
los antepasados 

 Comunicación oral, visual y 
gestual 

 Expresión de emociones y 
sentimientos a través de la 
jota chocoana  
 
 
 

 
 
   



 
 
 
 
 

73 
 

 

 

 

Actividad 3 

Acción 3.1 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza del currulao  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

1. Leer acerca de las 
tradiciones orales y 
formas de 
enamoramiento según 
cuenta la jota chocoana 

2. Responder las preguntas 
sobre las tradiciones 
orales y formas de 
enamoramiento 

3. Representar en grupos 
de cuatro estudiantes la 
puesta en escena de la 
jota chocoana (rimas, 
coplas, versos) 

4. Ejecutar ejercicios en las 
cuales se trabaje tono de 
voz y los dialectos de la 
región.  

 

 Tradiciones orales y 
formas de 
enamoramiento según 
cuenta la jota chocoana 
 

 Preguntas sobre las 
tradiciones orales y 
formas de 
enamoramiento 
 

 Puesta en escena de la 
jota chocoana (rimas, 
coplas, versos) 
 

 Tono de voz y los 
dialectos de la región  
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de las tradiciones orales y formas 
de enamoramiento según cuenta 
la jota chocoana 
 
 
Producto: 
Maqueta donde se evidencie las 
tradiciones orales y formas de 
enamoramiento según cuenta la 
jota chocoana 
 
Conocimiento: 
Dramatizado para manejar los 
tonos y dialectos de la región  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 
 

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
poético. 
 

 Personifica con sus 
compañeros las diferentes 
formas de comunicación y 
expresión de la época. 
 
 

 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza de la 
jota careada  

 Seguir la secuencia de la 
danza de la jota careada 
según las instrucciones dadas 

 Tradiciones orales típicas de 
la región pacífica 
 

 Movimientos típicos de la 
jota chocoana tales como 
venias, palmas, coqueteo, 
movimiento de cadera 

 

 Figuras como, cuadros, 
ochos y diagonales  

 Orígenes de la jota chocoana  
 

 

 

 



 
 
 
 
 

74 
 

 

 

 

Actividad 3 

Acción 1.2 

Ejecución. ejecutar la manera correcta los movimientos y cada paso de la danza de la jota Careada  
 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

5. Leer acerca de los 
orígenes de los pasos de 
la jota chocoana  
 

6. Responder las preguntas 
sobre orígenes de los 
pasos de la jota 
chocoana 
 

7. Representar en grupos 
de cuatro estudiantes los 
orígenes de los pasos de 
la jota chocoana 
(dramatizado) 
 

8. Ejecutar ejercicios en los 
pasos básicos de la jota 
chocoana  
 

 
 

 Orígenes de los pasos de 
la jota chocoana 
 
 
 
 

 Dramatizado de los 
orígenes de los pasos de 
la jota chocoana 
 
 
 

 Ejercicios en los pasos 
básicos de la jota 
chocoana 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de los pasos de la jota chocoana 
 
 
Producto: 
Reportaje donde se evidencien los 
orígenes de los pasos de la jota 
chocoana  
 
 
 
Conocimiento: 
 
Línea de tiempo donde se 
evidencien los orígenes de los 
pasos de la jota chocoana  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 
 

 Lidera el grupo y asume 
actitud colaborativa cuando 
se requiere. 

 Implementa procesos de 
mejora relacionado con la 
puesta en escena, ejecución 
de la jota chocoana. 
 
 

 

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segméntales de la jota 
careada a partir de 
actividades de calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 
 

 

 Características particulares 
del baile relacionadas con 
vestuario y puesta en escena 

 Expresión corporal 
particular, particular de la 
jota chocoana  

 Pensamiento crítico 
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Actividad 3 

Acción 1.2 

Vuelta a la calma: reposar el cuerpo, para evitar síncopes, lesiones y lograr que la circulación sanguínea se 
vaya adaptando al estado de reposo  
 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

9. Leer acerca del origen 
del vestuario de la jota 
chocoana  
 
 

10. Responder las preguntas 
sobre origen el vestuario 
de la jota chocoana 
 
 

11. Presentar de manera 
gráfica el origen del 
vestuario con el cual se 
baila la jota chocoana 
(grupos de cuatro 
estudiantes) 
 

 
 

 Origen del vestuario de 
la jota chocoana 
 
 
 
 

 Preguntas sobre el 
vestuario de la jota 
chocoana 
 
 
 
 

 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
del vestuario de la jota chocoana 
 
 
Producto: 
Diseño de un traje para hombre y 
otro para mujer con los cuales se 
baila la jota chocoana en material 
reciclable (en grupos de 4 
estudiantes) 
 
 
Conocimiento: 
 
Quiz donde los estudiantes deben 
dar cuenta de los orígenes del 
vestuario de la jota chocoana y 
sus características  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 
 

 Desarrolla la creatividad. 
 

 Desarrolla la lateralidad. 
 

 Desarrolla la autonomía. 
 

 Desarrolla la actitud 
colaborativa. 

 

 Discute la importancia de la 
Jota chocoana como una de 
las danzas con innumerables 
variaciones. 

 
 

 Coordinar los movimientos 
no sólo en pareja, sino 
también con el resto del 
grupo 

 Realizar diferentes posturas 
en estado de quietud y de 
movimiento 

 Descubrir capacidades físicas 
en diversos juegos y 
actividades  

 Relacionarse con la música 
las artes visuales y escénicas  

 

 
 

 Estructura de la jota 
chocoana  

 Formas de comunicación, 
enamoramiento y cortejo de 
los antepasados 

 Comunicación oral, visual y 
gestual 

 Expresión de emociones y 
sentimientos a través de la 
jota chocoana  
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5.2. PLAN DE OBRA 
 

 

A continuación, se presentará de manera detalla la forma en que estará distribuida 
la información en la cartilla, incluyendo las etapas de cada actividad y distribución 
de los espacios en la misma.  

 Tapa: La tapa tendrá una ilustración alusiva al contenido del libro, el nombre 
del libro y de la editorial  
 

 Portada: Nombre del libro 
 

 Derechos de autor 
 

 Dedicatoria: En esta parte irá la dedicatoria. 
 

 Introducción  
 

 Tabla de contenido  
 

 Al docente 
 

 Reseña histórica del currulao  
 

 En esta parte estarán todas las planeaciones de acuerdo a cada danza, para 
lo cual se ha dispuesto un total de ocho hojas. Las cuales se presentarán en 
el siguiente orden.  
 

 Currulao  
- Breve descripción histórica 

- Actividad 1 El currulao 

- Actividad 1.1 Calentamiento 
- Actividad 1.2Eejecución 

- Actividad 1.3 Vuelta a la calma 
-  Abozao  
- Breve descripción histórica 

- Actividad 2 El abozao 
- Actividad 2.1 Calentamiento 

- Actividad 2.2 Ejecución 
- Actividad 2.3 Vuelta a la calma  
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- Jota chocoana  
- Breve descripción histórica 
- Actividad 3 La jota chocoana 

- Actividad 3.1 Calentamiento 
- Actividad 3.2 Ejecución 
- Actividad 3.3 Vuelta a la calma  

 

Esta segunda parte de la cartilla estará compuesta por tres unidades y se proponen 
para los grados mencionados a continuación. 

 Primera unidad: Currulao - grado 1° 
 Segunda unidad: Abozao- grado 2° 
 Tercera unidad: Jota chocoana- grado 3° 

 

En la primera hoja de cada unidad habrá una ilustración grande alusiva a cada 
danza                el proceso se dividirá en tres etapas, las cuales se componen de 
calentamiento, ejecución y vuelta a la calma. 

Calentamiento. Para el calentamiento se ha dispuesto una hoja, es decir en una 
página estará la descripción textual y en la otra página la descripción gráfica.  

Ejecución. Para la ejecución de han dispuesto dos hojas, las cuales están 
distribuidas; 

Descripción textual-- gráfica     Descripción textual-- gráfica  

Vuelta a la calma. Para la vuelta a la calma se ha dispuesto una hoja la cual está 
distribuida así: descripción textual-- grafica  

Cabe destacar que este orden se repetirá tres veces (currulao, abozao, jota 
chocoana) es decir, varían de acuerdo a la danza. 

 
 Agradecimientos: En esta parte se resalta los nombres de las personas 

que contribuyeron a hacer realidad el proyecto  
 Referencias 
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6. DISCUSIÓN 
 

 

6.1. CONCLUSIONES 
 

 

El presente proyecto es el resultado de un proceso de investigación que tuvo como 
objetivo la realización de una cartilla didáctica para la enseñanza de algunas danzas 
a afrocolombianas del pacífico a niños de primera infancia. Durante este proceso se 
pudo evidenciar como la danza influye de manera significativa en lo actitudinal, físico 
e intelectual de quienes la practican, también se pudo evidenciar claramente cómo 
se integran varias asignaturas sin perder el propósito de cada una. Como ejemplo 
de ello, se puede evidenciar en la presentación de todas y cada una de las 
actividades propuestas donde a través de un mismo ejercicio se pueden lograr 
diferentes objetivos propuestos.  

Es claro que en muchas instituciones educativas no existe una asignatura en la cual 
se oriente la danza y por ende se le dé la importancia que esta tiene para el 
desarrollo integral del educando; por esta razón se busca que, a través de la cartilla 
didáctica, los docentes logren apropiarse de este arte sembrar en los niños el deseo 
de sentir a través de la danza, expresarse y comunicarse.  

Finalmente, este proyecto le brinda herramientas y estrategias didácticas al maestro 
y al educando para aprender más sobre la danza como un arte, aprender de la 
cultura afrocolombiana del pacífico; fortalecer valores como responsabilidad, 
humildad, honestidad y el respeto por el otro. En este último se hace gran énfasis a 
lo largo del trabajo, pues siendo Colombia un país pluriétnico y multicultural todavía 
nos cuesta reconocer al otro como sujeto de derechos.  

 
 

6.2. LIMITACIONES 
 

 

Realizar un proyecto con las características de éste no es fácil por diferentes 
razones, una de estas la reconstrucción histórica de las danzas afrocolombianas del 
pacífico teniendo en cuenta que en muchas regiones del pacífico han ido variando 
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algunas danzas por lo cual nos encontramos con innumerables versiones una danza 
en la misma región del pacífico.  

Con esto, no quiero decir que este mal que una danza tenga, innumerables 
variaciones; todo lo contrario, se nota la riqueza cultural de cada vereda, municipio 
o departamento de nuestra región pacífico aunque, algo importante a destacar es el 
reto tan gran que debe enfrentar el individuo que quiera estudiar realmente el folklor 
del pacífico colombiano, pues para entender las variaciones de cada danza, es 
necesario conocer su historia y razón por la cual muchos maestros de danza las 
adaptan a la necesidad del momento y automáticamente generan otra versión de la 
misma danza y también es preciso reconocer como la picardía  de región tiene gran 
influencia en la manera que se ejecutan estas danzas. 

 

 

6.3. PERSPECTIVAS 
 

 

Como su nombre lo indica “Mis primeras danzas” hace referencia a algo que apenas 
empieza, pues será este el principio de una gran investigación y reconstrucción 
histórica a cerca de las danzas folklóricas del pacífico y la divulgación y 
empoderamiento de nuestra cultura afro. 

Dentro de las perspectivas, no se descarta las futuras pruebas piloto que 
determinaran el funcionamiento de la cartilla, adicionalmente, con una nueva 
versión de esta se pretende, facilitar de manera digital este material a instituciones 
que lo permitan con el propósito de lograr que todo este trabajo trascienda y logre 
ser implementado en diferentes comunidades del país. 
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ANEXOS GUION DIDÁCTICO 
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Mis primeras danzas 

 
Material didáctico para la enseñanza y aprendizaje de algunas danzas afrocolombianas 

del pacífico.  
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Introducción 
 
La presente cartilla es resultado del trabajo de grado para optar por el título de licenciada en 
educación infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Como parte del marco 
referencial, se seleccionaron los elementos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional 
en relación con las áreas de educación física y artes. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la 
literatura disponible en relación con las potencialidades de la danza como promotora de procesos 
psicomotores tanto en la infancia como en otras etapas de la vida humana. 
Desde el punto de vista metodológico, se partió del enfoque basado en tareas para el diseño de 
cada una de las unidades que aquí se presentan. Desde esta perspectiva, es preciso aclarar que 
tanto el docente como los estudiantes van a encontrase con una organización didáctica que no 
está pensada en temas, sino en acciones de formación que se enfocan en los tres saberes 
esenciales: hacer, conocer y ser. En la misma medida, se propone un enfoque de evaluación 
compleja que implica la recolección de evidencias de aprendizaje no sólo de conocimiento, sino 
también de producto y de desempeño. Los elementos del diseño curricular y didáctico se pueden 
encontrar en la sección inicial. 
Además de la sección Al docente, compuesta por las reseñas históricas de cada danza a desarrollar 
en la cartilla y en el diseño curricular, el docente y los estudiantes se van a encontrar con tres 
actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación enfocadas en tres danzas distintas: el currulao, 
el abozao y la jota chocoana. Cada una de ellas se compone ─a su vez─ de tres acciones de 
formación: calentamiento, ejecución y vuelta a la calma. Dada la estructura y el enfoque de este 
trabajo, espero que no sólo sea de gran utilidad para el desarrollo de las asignaturas de artes y 
educación física, sino también constituya una innovación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y un vehículo para la promoción de la cultura afro-colombiana.   
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Reseña histórica del currulao 
 

El currulao es una danza afrocolombiana de la zona centro-sur del litoral pacífico cuyas características 
principales son la rapidez del baile que no permite intervenciones con coplas, versos o expresiones 
picantes, y los movimientos propios de ritos sacramentales de la herencia africana (Maya et al., 2013). El 
currulao es la danza patrón o base de otras danzas de las comunidades afrocolombianas de esta zona del 
pacífico.  
 
Aunque es difícil rastrear los orígenes del currulao, estudiosos del folclor afrocolombiano indican que la 
palabra nació en Buenaventura y que está estrechamente relacionada con la palabra cununao o cununo, 
que es uno de los instrumentos característicos de la danza (Abadía, 1997). Además, del cununao o cununo, 
otros instrumentos básicos son la marimba, los bongos y los sonajeros que han formado una parte 
importante de la tradición musical de tres áreas específicas del pacífico colombiano donde se baila la 
danza: la zona centro-sur del Valle del Cauca, el Cauca y el Nariño (hasta los límites con Esmeraldas al norte 
del Ecuador) (Yubarta Televisión & Mayolo, 2008). 
 
Se reconoce que el currulao tiene sus orígenes en la colonia y cuenta con influencias tanto de las 
poblaciones afrocolombianas, como de los indígenas y los blancos europeos. Aunque se afirma que el baile 
tiene su origen en el bambuco, desde finales del siglo XIX (Ochoa, Convers & Hernández, 2015), es 
importante reconocer el papel del maestro Teófilo Roberto Potes, quien se cita normalmente como el 
creador de los montajes coreográficos existentes y que realizó este trabajo desde hace más de cinco 
décadas (Yubarta televisión & Mayolo, 2008). Actualmente, existen más de 100 variedades coreográficas, 
entre las cuales se destacan el Currulao de Cambio, el de Relevo, el de Paseo de Corredor (Paseado) y el 
de Corona. Todos ellos son legados de la América Colonial y, actualmente, patrimonio cultural del país. 
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Actividad 1: El currulao 

Resultado de aprendizaje 

Explorar secuencias de movimiento a partir de las posibilidades que ofrece la danza del currulao en el 
marco de las nociones de tiempo, ritmo, duración, movimiento, espacio e imagen 
 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Reconoce el valor de su 
cuerpo como elemento 
para el desarrollo de sus 
actividades diarias y como 
medio de interacción y 
comunicación con los 
demás.  

 Respeta los límites de su 
espacio peri-personal y el 
de sus compañeros de 
danza en el marco de las 
interacciones generadas 
por la danza. 

 Se compromete con el 
grupo a implementar la 
coreografía. 

 Discute la importancia del 
currulao como danza básica 
de la región pacífica.  

 Colabora con sus 
compañeros a la hora de 
corregir movimientos e 
implementar la coreografía.  

 Determina los elementos 
diferenciadores de la región 
pacífica en términos de su 
riqueza cultural. 

 Implementa procesos de 
mejora en relación con los 
movimientos y la 
coreografía del currulao. 
  
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada 
uno de los componentes 
segmentales del currulao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Ubicarse espacialmente en 
el escenario (o salón de 
ensayo) de acuerdo con las 
necesidades de la danza del 
currulao.  

 Seguir la secuencia de la 
danza del currulao según las 
instrucciones dadas 

 Hacer uso del espacio peri-
personal en función de la 
interacción con la pareja 

 Expresar emociones a partir 
del movimiento corporal    

 Ejecutar movimientos en 
relación con patrones 
rítmicos  

 Implementar acciones de 
mejoramiento a partir de 
los resultados obtenidos en 
la implementación de la 
danza del currulao  

 Calentamiento antes de la 
actividad física 

 Pensamiento simbólico  

 Ubicación en el espacio 

 Espacio peri-personal 

 Límites del espacio personal y 
peri-personal 

 Secuencias motrices  

 Potencialidades de la expresión 
corporal 

 Movimientos segmentales y 
globales del currulao: zapateo, 
coqueteo, giros, vueltas, ruego, 
acorralamiento  

 Expresión corporal en el 
currulao: cortejo, coqueteo, 
aprobación, negación 

 Orígenes del currulao  

 Representaciones sociales en el 
currulao  

 Características diferenciadoras 
de la región pacífico      
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Actividad 1 

Acción 1.1 El calentamiento 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza del 
currulao  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes) ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

17. Leer la reseña histórica sobre 
el currulao  

 
 
 
18. Responder preguntas sobre 

la reseña histórica 
 
 
 
19. Hacer una ronda (círculo) en 

el que se practiquen los pasos 
básicos del currulao  

 
 
 
20. Ejecutar ejercicios de 

acercamiento con el público 
 

 Reseña histórica del currulao 
 
 
 
 

 Presentación y preguntas del 
docente sobre el currulao  
 
 
 
 

 Pasos básicos del currulao 
 
 
 
 
  

 Acercamiento al público 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de los pasos 
básicos del currulao y de 
acercamiento al público 
 
Producto: 
Historieta sobre los momentos 
históricos en el desarrollo del 
currulao   
 
Conocimiento: 
Juego para organizar en términos 
temporales los pasos del currulao  
  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Reconoce el valor de su 
cuerpo como elemento para 
el desarrollo de sus 
actividades diarias y como 
medio de interacción y 
comunicación con los demás.  

 Discute la importancia del 
currulao como danza básica 
de la región pacífica.  
 
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segmentales del currulao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real  o simulado) a 
partir de movimientos 
básicos grupales e 
individuales  

 Calentamiento antes de la 
actividad física 

 Pensamiento simbólico  

 Movimientos segmentales y 
globales 

 Movimientos segmentales y 
globales del currulao: 
zapateo, coqueteo, giros, 
vueltas, ruego, 
acorralamiento  

 Orígenes del currulao  
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Actividad 1 

Acción 1.2 Ejecución 

Ejecución: Ejecutar de manera correcta los movimientos y cada paso de la danza del currulao  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes) ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

21. Leer sobre los nombres de 
los pasos básicos del 
currulao 

22. Responder preguntas sobre 
los nombres de los pasos 
básicos del currulao 

23. Hacer dos filas en pareja y 
ejecutar el paso que la 
docente indique 

24. Ejecutar ejercicios de 
acercamiento a la pareja y 
coqueteo  
 

 Nombres de los pasos 
básicos del currulao 
 

 Pasos básicos del currulao 
 

 Acercamiento a la pareja y 
coqueteo 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de pasos básicos del 
currulao según el nombre y de 
acercamiento y coqueteo con la 
pareja 
Producto: 
Juego de concéntrese armando 
parejas del nombre del baile y la 
caricatura bailando 
Conocimiento: 
Juego del tingo-tango en círculo 
para que los niños ejecuten el paso 
que asigne la docente  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 



 
 
 
 
 

97 
 

 

  Respeta los límites de su 
espacio peri-personal y el de 
sus compañeros de danza 
en el marco de las 
interacciones generadas por 
la danza. 

 Se compromete con el 
grupo a implementar la 
coreografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ubicarse espacialmente en 
el escenario (o salón de 
ensayo) de acuerdo con las 
necesidades de la danza del 
currulao  

 Seguir la secuencia de la 
danza del currulao según las 
instrucciones dadas 

 

 Ubicación en el espacio 

 Espacio peri-personal 

 Límites del espacio personal y 
peri-personal 

 Características diferenciadoras 
de la región pacífico      

 
 
     

Actividad 1 

Acción 1.3 Vuelta a la calma 

Vuelta a la calma: Reposar el cuerpo para evitar síncopes, lesiones y lograr que la circulación 
sanguínea se adapte al estado de reposo.  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes) ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

25. Leer sobre la importancia 
de la actividad (vuelta a la 
calma)  
 
 

26. Responder preguntas 
sobre la importancia de la 
actividad (vuelta a la 
calma)  
 

27. Hacer dos filas en pareja y 
ejecutar el paso de vuelta a 
la calma  
 

28. Ejecutar ejercicios de 
respiración y relajación 

 

 Importancia de la actividad 
(vuelta a la calma)  
 
 
 

 Preguntas sobre la 
importancia de la actividad 
(vuelta a la calma)  
 
 

 Paso a paso de la actividad 
(vuelta a la calma)  
 

 

 Ejercicios de respiración y 
relajación 
 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la ejecución de la actividad 
(vuelta a la calma)  
Producto: 
Exposición donde se evidencie el 
paso a paso de la vuelta a la calma. 
Conocimiento: 
Los niños se ubicarán en hileras y 
harán ejercicios rápidos de galope 
en pareja. Luego regresan a su 
puesto realizando el ejercicio de 
respiración adecuado que enseñó la 
docente. 
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Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Determina los elementos 
diferenciadores de la 
región pacífico en 
términos de su riqueza 
cultural. 

 Implementa procesos de 
mejora en relación con los 
movimientos y la 
coreografía del currulao 

 

 Hacer uso del espacio peri-
personal en función de la 
interacción con la pareja 
 

 Expresar emociones a partir 
del movimiento corporal    

 

 Secuencias motrices  

 Potencialidades de la expresión 
corporal 
 

 Representaciones sociales en 
el currulao  
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Reseña histórica del abozao 
 
El abozao es una danza típica del norte del litoral pacífico colombiano con una fuerte influencia de bailes 
como el currulao que se aprecia, principalmente, en el uso de la marimba, instrumento característico de la 
tradición musical del pacífico (Abadía, 1997). Es una danza popular primordialmente de la tradición musical 
del Chocó y entre sus características musicales se destaca el uso de instrumentos típicos del currulao, 
aunque la composición es más melódica en términos generales (Maya et al., 2013).  
 
Se cree que la danza proviene de la cuenca del río Atrato y su nombre está estrechamente ligado a la 
palabra abozar, que significa amarrar con bozas. Una boza es un cabo de pocas brazas de longitud que se 
usa para amarrar embarcaciones menores tanto a buques como a muelles (Olaya & Figueroa, 2015). Al 
igual que el currulao, el origen de esta danza tiene herencias africanas de los esclavos en labores de minería 
de la región. Es posible ver la herencia africana tanto en el uso de algunos instrumentos, como en la manera 
peculiar de ejecutar el baile (Colombia Aprende, s.f.).  
 
Junto con otras formas o ritmos musicales, el abozao es un baile perteneciente al llamado grupo de chirimía 
que está integrado por un clarinete (u otro instrumento de viento, como el saxofón o la flauta traversa), 
bombardino, tambora, platillo y redoblante (Jaramillo & Wangeman, s.f.). El uso de estos instrumentos, en 
comparación con los que se usan en el currulao, deja ver una evidente influencia de la tradición blanca 
europea, más que de la afrocolombiana. No obstante, también forma parte del patrimonio cultural del país 
y de la riqueza folclórica de esta región.  
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Actividad 2: El abozao  

Resultado de aprendizaje 

Identificar sus capacidades cuando los movimientos requieren mayor actividad física, acompañando el 
desarrollo motriz con diferentes gestos corporales que la danza del abozao exige  
 

 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Asume actitud de 
liderazgo en el grupo 
cuando se requiere. 

 Reconoce el uso y la 
importancia de los 
accesorios dentro del 
baile. 

 Marca los tiempos de 
acuerdo a las variaciones 
musicales. 

 Discute la importancia 
del abozao como una de 
las danzas más 
tradicionales del 
pacífico.  

 Se compromete a dar lo 
mejor de sí mismo en el 
escenario. 

 Es solidario en escena 
cuando se requiere. 

 Plantea con sus 
compañeros estrategias 
de mejora en la 
ejecución del abozao.  

 Realiza con sus 
compañeros ejercicios 
de lenguaje artístico. 

 Personifica con sus 
compañeros los 
diferentes dialectos y 
formas de expresión de 
la época. 

 Implementa procesos de 
mejora en relación con la 
puesta en escena, 
ejecución del abozao y 
vestuario. 
 

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno de 
los componentes segmentales 
del abozao a partir de 
actividades de calentamiento  

 Entrar en contacto con el público 
(real o simulado) a partir de 
movimientos básicos grupales e 
individuales  

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) de 
acuerdo con las necesidades de 
la danza del abozao  

 Seguir la secuencia de la danza 
del abozao según las 
instrucciones dadas 

 Desarrollar habilidades 
histriónicas  

 Coordinar los movimientos en 
pareja 

 Descubrir habilidades artísticas  

 Hacer uso adecuado del espacio 

 Realizar diferentes figuras 
coreográficas con su equipo de 
trabajo 

 Realizar demostraciones de 
canto, danza o plástica a partir 
de las instrucciones dadas por el 
orientador  

 Implementar acciones de mejora 
a partir de los resultados 
obtenidos en la implementación 
de la danza del abozao  

 Riqueza gastronómica de la 
región y formas de 
subsistencia 

 Movimientos básicos del 
abozao tales como coqueteo, 
cortejo, movimientos de 
cadera, giros, brincos roles, 
entre otros  

 Orígenes del abozao 

 Características particulares 
del baile relacionadas con 
vestuario y puesta en escena 

 Expresión corporal particular 
del abozao  

 Pensamiento crítico 

 Ubicación según el espacio 
dispuesto para el baile 

 Estructura de la danza del 
abozao 

 Formas de enamoramiento y 
cortejo de los antepasados 

 Comunicación visual y gestual 

 Expresión de emociones y 
sentimientos a través de la 
danza del abozao 
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Actividad 2 

Acción 2.1 El calentamiento 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza del 
abozao 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes) ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

12. Leer acerca de las formas de 
subsistencia y riqueza 
gastronómica de la región 
según cuenta el abozao 

13. Responder las preguntas 
sobre las formas de vida y la 
riqueza gastronómica de la 
región 

14. Presentar por parejas los 
movimientos con lo 
accesorios y puesta en escena 
del abozao 

15. Ejecutar ejercicios de manejo 
y variaciones de tonos de voz 
según lo dispuesto por el 
orientador 

 

16. Formas de subsistencia y 
riqueza gastronómica de la 
región según cuenta el 
abozao 

17. Maneras de vida y riqueza 
gastronómica de la región 

 
18. Movimientos con los 

accesorios y puesta en escena 
del abozao 

 
19. Manejo y variaciones de los 

tonos de voz según lo 
dispuesto por el orientador 

 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de la forma de ejecución en 
parejas de los movimientos con 
accesorios y puesta en escena del 
abozao. 
Producto: 
Collage donde se evidencie las 
formas de subsistencia y riqueza 
gastronómica de la región  
Conocimiento: 
Juego tingo tango para manejar 
los tonos y variaciones de voz 
adecuados, según lo exija la 
puesta en escena  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Personifica con sus 
compañeros los diferentes 
dialectos y formas de 
expresión de la época. 

 Implementa procesos de 
mejora relacionado con la 
puesta en escena, ejecución 
del abozao y vestuario 

 
 

 Realizar demostraciones de 
canto, dancísticas o plásticas 
a partir de las instrucciones 
dadas por el orientador  
 

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la danza 
del abozao 

 Movimientos básicos del 
abozao tales como coqueteo, 
cortejo, movimientos de 
cadera, giros, brincos roles 
entre otros  

 Orígenes del abozao 

 Expresión corporal particular 
del abozao  
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Actividad 2 

Acción 2.2 Ejecución 

Ejecución: Ejecutar de manera correcta los movimientos y cada paso de la danza del abozao 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes) ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

20. Leer acerca de las formas de 
coqueteo y galanteo según el 
abozao 

 
21. Responder las preguntas las 

formas de coqueteo y 
galanteo según el abozao  

 
22. Presentar por parejas los 

movimientos con faldas por 
parte de la mujer y los 
movimientos con el sombrero 
por parte del hombre 

 
23. Ejecutar ejercicios 

relacionados con 
acercamiento en pareja y 
coqueteo 

 

 Formas de coqueteo y 
galanteo según el 
abozao 
 

 Preguntas las formas de 
coqueteo y galanteo 
según el abozao  

 

 Movimientos con faldas 
por parte de la mujer y 
los movimientos con el 
sombrero por parte del 
hombre 

 

 Ejercicios relacionados 
con acercamiento en 
pareja y coqueteo 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de las formas de coqueteo y 
galanteo según el abozao 
Producto: 
Representación donde se 
evidencien las formas de galanteo 
y coqueteo según el abozao 
Conocimiento: 
Ejecución de acercamientos 
simbólicos con el público donde se  
evidencie el acercamiento, 
galanteo y coqueteo según 
cuenta el abozao 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Asume actitud de liderazgo 
en el grupo cuando se 
requiere. 

 Discute la importancia del 
abozao, como una de las 
danzas más tradicionales del 
pacífico.  
 
 

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segméntales del abozao a 
partir de actividades de 
calentamiento  

 Seguir la secuencia de la 
danza del abozao según las 
instrucciones dadas 
 

 Pensamiento crítico 

 Ubicación según el espacio 
dispuesto para el baile 

 Riqueza gastronómica de la 
región y formas de 
subsistencia 
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Actividad 2 

Acción 2.3 Vuelta a la calma 

Vuelta a la calma: Reposar el cuerpo, para evitar síncopes, lesiones y lograr que la circulación 
sanguínea se vaya adaptando al estado de reposo  

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes) ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

24. Los trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 

 
 

25. Responder las preguntas 
sobre los trajes tradiciones 
con los cuales se baila el 
abozao  

 
26. Presentar por parejas una 

ilustración en cartelera 
donde se evidencien los trajes 
tradicionales con los cuales 
se baila el abozao  

 
 

 Trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 

 

 Preguntas sobre los 
trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 

 

 Cartelera donde se 
evidencien los trajes 
tradicionales con los 
cuales se baila el abozao 

 
 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de los trajes tradiciones con los 
cuales se baila el abozao 
Producto: 
Sopa de letras que recoja los 
trajes típicos con los cuales de 
baila en abozao 
Conocimiento: 
Juego de fichas para organizar en 
tiempo record los trajes con los 
cuales se baila el abozao 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Se compromete a dar lo 
mejor de sí mismo en el 
escenario. 

 Es solidario en escena 
cuando así se requiere. 

 Plantea con sus compañeros 
estrategias de mejora en la 
ejecución del abozao.  

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
artístico. 

 
 
 

 

 Desarrollar habilidades 
histriónicas  

 Coordinar los movimientos 
en pareja 

 Descubrir habilidades 
artísticas  

 Hacer uso adecuado del 
espacio 

 

 Estructura de la danza del 
abozao 

 Formas de enamoramiento y 
cortejo de los antepasados 

 Comunicación visual y 
gestual 
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Reseña histórica de la jota chocoana 
La jota chocoana es un baile representativo del litoral norte del pacífico colombiano. A diferencia de las 
danzas características de la región sur, esta tiene una fuerte influencia española, que es evidente, por 
ejemplo, en el baile en parejas y en la pretensión de buscar el enamoramiento del otro (MinCultura, s.f.; y 
Barrera, Osorio & Hernández, 2013). En adición, el baile se caracteriza por ser vivo, alegre, saltador, ágil e 
impetuoso.  
 
Las características de este baile demuestran que, aunque su origen es español, las poblaciones 
afrocolombianas que lo adoptaron realizaron modificaciones con el fin de efectuar una sátira dirigida a las 
clases dominantes que los subyugaban. Se cree que las poblaciones negras esclavizadas no solo imitaban 
la ejecución del baile español, sino que exageraban algunos movimientos e incluían algunos propios de su 
herencia africana (Olaya & Figueroa, 2015). Asimismo, los instrumentos típicos que se usan en este baile 
combinan la tradición española con la tradición afrocolombiana. 
 
Este baile español y su variedad chocoana dieron paso, a su vez, a otras variedades de la jota, como la 
Redonda, la Cruzada, la Sangrienta y la Careada (MinCultura, s.f.). Todas estas variedades se caracterizan 
por movimientos rápidos, cadenciosos y bruscos en oposición a la jota europea, de corte mucho más 
melodioso y de movimientos mucho más suaves y definidos.  
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Actividad 3: La Jota chocoana 

 

Resultado de aprendizaje 

Practicar diversas actividades físicas acordes con las posibilidades de movimiento, en el marco de 
distintas posturas que exige el baile de la Jota chocoana 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 Desarrolla la creatividad. 
 

 Desarrolla la lateralidad. 
 

 Desarrolla la autonomía. 
 

 Actitud colaborativa. 
 

 Discute la importancia de la 
Jota chocoana como una de 
las danzas con innumerables 
variaciones. 

 Personifica con sus 
compañeros las diferentes 
formas de comunicación y 
expresión de la época. 

 Respeta la diversidad sexual. 

 Respeta la diversidad étnica 
y cultural. 

 Respeta las tradiciones 
orales de cada región. 

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
poético. 

 Lidera el grupo y asume 
actitud colaborativa cuando 
se requiere. 

 Implementa procesos de 
mejora relacionados con la 
puesta en escena y ejecución 
de la jota chocoana. 
 
 
 
 
  

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segmentales de la jota 
careada a partir de 
actividades de calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza de la 
jota chocoana  

 Seguir la secuencia de la 
danza de la jota careada 
según las instrucciones dadas 

 Desarrollar habilidades 
histriónicas  

 Coordinar los movimientos 
no solo en pareja sino 
también, con el resto del 
grupo 

 Realizar diferentes posturas 
en estado de quietud y de 
movimiento 

 Descubrir capacidades físicas 
en diversos juegos y 
actividades  

 Relacionarse con la música y 
las artes visuales y escénicas  

 Implementar acciones de 
mejora a partir de los 
resultados obtenidos en la 
implementación de la danza 
de la jota chocoana 

 Tradiciones orales típicas de 
la región pacífica 
 

 Movimientos típicos de la 
jota chocoana tales como 
venias, palmas, coqueteo, 
movimiento de chocoana 

 

 Figuras como, cuadros, ochos 
y diagonales  

 Orígenes de la jota chocoana  

 Características particulares 
del baile relacionadas con 
vestuario y puesta en escena 

 Expresión corporal 
particular, particular de la 
jota chocoana  

 Pensamiento crítico 

 Ubicación según el espacio y 
los bailarines dispuestos para 
la danza  

 Estructura de la jota 
chocoana  

 Formas de comunicación, 
enamoramiento y cortejo de 
los antepasados 

 Comunicación oral, visual y 
gestual 

 Expresión de emociones y 
sentimientos a través de la 
jota chocoana  
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Actividad 3 

Acción 3.1 El calentamiento 

Calentamiento: Alistar los elementos corporales, actitudinales y culturales para la danza de la jota 
chocoana 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

12. Leer acerca de las tradiciones 
orales y formas de 
enamoramiento según 
cuenta la jota chocoana 

13. Responder las preguntas 
sobre las tradiciones orales y 
formas de enamoramiento 

14. Representar en grupos de 
cuatro estudiantes la puesta 
en escena de la jota 
chocoana (rimas, coplas, 
versos) 

15. Ejecutar ejercicios en las 
cuales se trabaje tono de voz 
y los dialectos de la región.  

 

 Tradiciones orales y formas 
de enamoramiento según 
cuenta la jota chocoana 

 

 Preguntas sobre las 
tradiciones orales y formas de 
enamoramiento 

 

 Puesta en escena de la jota 
chocoana (rimas, coplas, 
versos) 

 

 Tono de voz y los dialectos de 
la región  

 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de las tradiciones orales y formas 
de enamoramiento según cuenta 
la jota chocoana 
 
Producto: 
Maqueta donde se evidencie las 
tradiciones orales y formas de 
enamoramiento según cuenta la 
jota chocoana 
Conocimiento: 
Dramatizado para manejar los 
tonos y dialectos de la región  

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Realiza con sus compañeros 
ejercicios de lenguaje 
poético. 
 

 Personifica con sus 
compañeros las diferentes 
formas de comunicación y 
expresión de la época. 
 

 

 Ubicarse espacialmente en el 
escenario (o salón de ensayo) 
de acuerdo con las 
necesidades de la danza de la 
jota chocoana 
 

 Seguir la secuencia de la 
danza de la jota careada las 
instrucciones  seg 

 ún dadas 

 Tradiciones orales típicas de 
la región pacífica 
 

 Movimientos típicos de la 
jota chocoana tales como 
venias, palmas, coqueteo, 
movimiento de la jota 
chocoana 

 

 Figuras como, cuadros, 
ochos y diagonales  

 Orígenes de la jota chocoana  
 
 
 

Actividad 3 

Acción 3.2 La ejecución 

Ejecución: Ejecutar la manera correcta los movimientos y cada paso de la danza de la jota 
chocoana 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 



 
 
 
 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Leer acerca de los orígenes de 
los pasos de la jota chocoana  

 
17. Responder las preguntas 

sobre orígenes de los pasos 
de la jota chocoana 

 
18. Representar en grupos de 

cuatro estudiantes los 
orígenes de los pasos de la 
jota chocoana (dramatizado) 

 
19. Ejecutar ejercicios en los 

pasos básicos de la jota 
chocoana  

 

 Orígenes de los pasos de 
la jota chocoana 
 

 Dramatizado de los 
orígenes de los pasos de la jota 
chocoana 
 
 

 Ejercicios en los pasos 
básicos de la jota chocoana 

 

Desempeño: 
Verificación por parte del docente 
de los pasos de la jota chocoana 
Producto: 
Reportaje donde se evidencien los 
orígenes de los pasos de la jota 
chocoana  
Conocimiento: 
Línea de tiempo donde se 
evidencien los orígenes de los 
pasos de la jota chocoana 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 
 

 Lidera el grupo y asume 
actitud colaborativa cuando 
se requiere. 
 

 Implementa procesos de 
mejora relacionado con la 
puesta en escena, ejecución 
de la jota chocoana. 
 
 

 

 Disponer el cuerpo para la 
implementación de cada uno 
de los componentes 
segméntales de la jota 
careada a partir de 
actividades de calentamiento  

 Entrar en contacto con el 
público (real o simulado) a 
partir de movimientos 
grupales e individuales 
básicos 
 

 

 Características particulares 
del baile relacionadas con 
vestuario y puesta en escena 

 Expresión corporal 
particular, particular de la 
jota chocoana  

 Pensamiento crítico 
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Actividad 3 

Acción 3.3 Vuelta a la calma 

Vuelta a la calma: Reposar el cuerpo, para evitar síncopes, lesiones y lograr que la circulación 
sanguínea se vaya adaptando al estado de reposo. 

¿Qué hacer? (Tareas) ¿Qué estudiar? (Fuentes)  ¿Cómo se evalúa? (Evidencias) 

20. Leer acerca del origen del 
vestuario de la jota chocoana  

 
 

21. Responder las preguntas 
sobre origen el vestuario de 
la jota chocoana 

 
22. Presentar de manera gráfica 

el origen del vestuario con el 
cual se baila la jota chocoana 
(grupos de cuatro 
estudiantes) 

 
 

 Origen del vestuario de 
la jota chocoana 

 

 Preguntas sobre el 
vestuario de la jota 
chocoana 
 
 
 

 

Desempeño:  
Verificación por parte del docente 
del vestuario de la jota chocoana 
Producto: 
Diseño de un traje para hombre y 
otro para mujer con los cuales se 
baila la jota chocoana en material 
reciclable (en grupos de 4 
estudiantes) 
Conocimiento:  Quiz donde los 
estudiantes deben dar cuenta de 
los orígenes del vestuario de la 
jota chocoana y sus 
características. 

Saberes asociados con la acción 

Saber ser Saber hacer Saber conocer 

 

 Desarrolla la creatividad. 
 

 Desarrolla la lateralidad. 
 

 Desarrolla la autonomía. 
 

 Desarrolla la actitud 
colaborativa. 

 

 Discute la importancia de la 
Jota chocoana como una de 
las danzas con innumerables  

 variaciones. 

 

 Coordinar los movimientos 
no sólo en pareja, sino 
también con el resto del 
grupo 

 Realizar diferentes posturas 
en estado de quietud y de 
movimiento 

 Descubrir capacidades físicas 
en diversos juegos y 
actividades  

 Relacionarse con la música 
las artes visuales y escénicas  

 

 Estructura de la jota 
chocoana  

 Formas de comunicación, 
enamoramiento y cortejo de 
los antepasados 

 Comunicación oral, visual y 
gestual 

 Expresión de emociones y 
sentimientos a través de la 
jota chocoana  
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Ilustración del 
currulao 
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Descripción textual. Paso a paso del calentamiento 

 para el currulao 
 Balanceo  

Se debe empezar balanceando la cabeza a un ritmo medio de derecha a izquierda, 
tratando de tocar los hombros (10 repeticiones) 
 

 Circulo 
Mover los hombros de manera circular, 10 veces hacia adelante y 10 veces hacia atrás  
 

 Hombros y brazos  
Pasar la mano derecha por detrás hasta tocar la parte superior del hombro izquierdo. 
Se repite la misma acción con la mano izquierda (10 repeticiones) 
 

 Retorcer 
Mover el tronco en forma de espiral (10 repeticiones) 
 

 Caderas 
Mover las caderas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, luego de adelante 
hacia atrás y de atrás hacia delante (10 repeticiones) 
 

 Estirar 
Estirar la pierna hacia adelante y apoyarse en el talón poniendo las manos en la cintura 
(10 repeticiones) 

 
 Girar 

Girar el pie hacia la izquierda luego, hacia la derecha (10 repeticiones)  
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 Balanceo 
 
 

 Círculo    
 

 Hombros y brazos  
 

 Retorcer el tronco      
 

 Caderas  
 

 Estirar piernas  
 

 Girar  
 

 Se cierra el calentamiento haciendo algunos pasos del 
currulao.  
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Descripción textual  
Primera parte.. Cortejo 
 
7. El hombre entra de un lado de la tarima, y la mujer llega del otro lado; , ambos hacen el paso 

tradicional del currulao y el hombre sujeta el pañuelo con ambas manos, llevándolo de 
derecha a izquierda y de izquierda a derecha y da dos vueltas alrededor de la mujer. 
 

8. Conservando cierta distancia, la mujer le da la cara al hombre y este se le acerca sacudiendo 
su pañuelo cerca a la cara en forma de cortejo dando tres vueltas en frente de ella ,  y la 
mujer sigue con una actitud digna. 

 
9. Ahora, el hombre le pone un poco más de picante al baile,  y se acerca a la mujer saltando y 

zapateando. A continuación, le pasa el pañuelo por la cara aún con más euforia y la mujer se 
anima a moverse un poco más, pero conservando la distancia con el hombre. 

 
10. El hombre, con una actitud desafiante, empieza a dar brincos y giros cada vez más fuertes 

alrededor de la mujer, . Ella agacha su cabeza mandando su mano a la cintura, como si no le 
importara lo que está pasando.  

 
11. El hombre se aleja un poco de la mujer, pero sigue bailando. 

 
12. La mujer se anima a bailar, empieza con un coqueteo suave agarrando las puntas de su falda 

y sin acercarse mucho a su parejo. 
 

13. Poco a poco se van acercando y se ubican de espaldas realizando un ocho. 
 

14. El hombre, con una actitud eufórica, empieza a mover su pañuelo sosteniéndolo con las dos 
manos en la parte de atrás y dando brincos cada vez más fuertes. 

 
15. Ahora, el hombre acorrala a la mujer poniéndole su pañuelo en el hombro, proponiéndole 

más acercamiento y la mujer sigue bailando de manera recatada. 
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Gráficas 
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Segunda parte. Ruego 
 

16. El hombre no se resigna, ; sigue rogando a su pareja, zapateando tan alto como puede. 
Además, bate cada vez más fuerte el pañuelo y la mujer, ante esto, se detiene y se dedica 
a observarlo.  
 

17. El hombre se acerca, zapatea y bate su pañuelo, . También se quita el sombrero y, en una 
actitud casi desesperada, nuevamente pasa el pañuelo por la cara de la mujer. 
 

18. La mujer acepta la propuesta amorosa, . la La expresión de su rostro es de 
enamoramiento, ; bate su falta, invita al hombre abriendo su falta y este feliz baila a sus 
espaldas sosteniendo con una mano su sombrero y con la otra el pañuelo. 
 

19. Ahora se presentan los juegos de enamoramiento, donde bailan de frente celebrando el 
amor.  
 

20. Finalmente, se presenta un coqueteo donde la mujer levanta un poco su falda y el 
hombre se agacha. La mujer sale de la pista bailando y coqueteando y su parejo la sigue.  
 

 
 
 

 
 
 

  

Vestuario tradicional 
Mujer. . 

 Falda larga blanca o vestido largo blanco 

 Blusa blanca con boleros  

 Alpargatas (opcional) 

 Pañoleta blanca y encima el sombrero 
Hombre 

 Pantalón largo y blanco                    

 Camisa blanca  

 Pañuelo blanco 

 Sombrero 

 Alpargatas (opcional) 
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Gráficas 
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Vuelta a la calma 

 
 Caminar muy lentamente en cualquier dirección 

 
 

 Sentarse y ubicar ambas manos en el cuello y masajear 
suavemente 
 
 

  Acostarse boca abajo, sostener brazos y piernas arriba por 
30 segundos y luego soltarlas  
 
 
 

 Acostarse boca arriba, abrir y cerrar los brazos  
 
 
 

 Ponerse de pie, subir los brazos, inhalar luego bajar los brazos 
y exhalar.  
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Gráfica vuelta a la calma 
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Ilustración del 
abozao 
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Descripción textual. Paso a paso del calentamiento 
 para el abozao 

 
 Círculo 

Hacer círculos con la cabeza (10 repeticiones) 
 
 

 Balanceo 
Ubicar las manos hacia arriba, sujetándose los codos, balancearse de derecha a izquierda 
y de izquierda a derecha (10 repeticiones) 
 

 Girar 
Ubicar los brazos a la altura de los hombros girando el tronco hacia la derecha y hacia la 
izquierda (10 repeticiones) 
 
 

 Marcha 
Sostener los brazos estirados hacia adelante, levantando la rodilla lo más alto que pueda 
y sostenerla unos segundos en el aire (10 repeticiones) 
 
 

 Equilibrio 
Estirar los brazos hacia arriba y sostenerse en las puntas de los pies por unos segundos 
(10 repeticiones) 
 
 

 Trote 
Trotar muy rápido sin moverse del puesto por unos segundos y luego parar  
 

 Cierre 
Se realiza el cierre del calentamiento realizando algunos pasos básicos del abozao 
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Descripción gráfica 
 

 Círculo     

 Balanceo     
 

 Girar       
 

 Marcha  
 

 Equilibrio  
 

 Trote    
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Ejecución del abozao 
A medida que las niñas van entrando al escenario cantan, se acomodan en dos filas y empiezan 
a decir lo siguiente:  
En primer lugar, empieza una mujer diciendo:  
“¡El bocachico fresco… el bocachico fresco”,  
a lo que otra le responde:  
“El danzón y la doncella…! El danzón y la doncella”.  
La otra vuelve y le repite: “¡El bocachico fresco… el bocachico fresco”!  
 
Acto seguido, entra otra mujer diciendo: ¡El bagre fresco…el bagre fresco!, 
y otra mujer responde: “¡El sícharo seco … el sícharo seco! 
La primera mujer dice de nuevo: ¡El bagre fresco…el bagre fresco!, 
y la otra le responde: “El sícharo seco … el sícharo seco” 
 
Finalmente, entra otra niña diciendo lo siguiente:  
 
El cucumo y la mojarra… el cucumo y la mojarra 
El cucumo y la mojarra… el cucumo y la mojarra 
 
Después de decir estas frases, se ejecutan los siguientes pasos:  
 

12. Cada hombre ingresa a la tarima muy lentamente, le compran pescado a las mujeres y 
se retiran de la tarima. Luego, una de las niñas dice lo siguiente: 
 
“Comadre… ¿Usted cuánto pescado ha vendido?”  
 
Una de ella le responde:  
“No he vendido nada comadre, esta venta está muy dura”  
 
Por lo anterior deciden marcharse de la tarima.  
 

13.  Las mujeres empiezan a bailar batiendo sus caderas y forman una “U”. 
 

14. Los hombres esperan en fila en la parte de atrás de la tarima, batiendo sus sombreros, 
dando giros hacia la derecha y hacia la izquierda. 

15. Ahora las mujeres inclinadas hacia abajo con las manos en la cadera empiezan a dar 
giros a la derecha y a la izquierda mientras sus parejos conservan el paso básico.  
 

16. Acto seguido, cada hombre se ubica dónde está su pareja y arman un circulo. Luego las 
mujeres baten sus faldas y sus caderas y los hombres coquetean con su sombrero. 
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Gráfica abozao 
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Ejecución del abozao 
17. Los hombres hacen un círculo y las mujeres los rodean, haciendo ellas también un circulo 

alrededor de ellos. Sin romper esta figura, los hombres dan una vuelta entera hacia la 
derecha y las mujeres hacia la izquierda, ocasionando el cambo de pareja. 
 

18. Ahora cada hombre toma su pareja por la cintura, arman una fila y entre sonrisa y 
coqueteo la lleva de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 
 

19. Seguidamente, arman dos filas, una de hombres y otra de mujeres, quedando 
nuevamente emparejados. Las mujeres dan dos vueltas completas hacia la derecha y los 
hombres hacia la izquierda. 
 

20. Ambas filas salen por el lado derecho, arman un corazón y vuelven nuevamente a sus 
posiciones anteriores.  
 

21. Las dos últimas parejas de la fila salen bailando y coqueteando por el medio de la fila. 
 

22. Todos realizan el último movimiento, improvisando y mostrando sus mejores habilidades 
en el baile hasta que queda la última pareja que se apodera del escenario. El hombre 
zapatea, ella coquetea, él se arroja al suelo sosteniéndose de pies y manos mientras ella 
levanta un poco su falda. Finalmente, se retiran de la tarima bailando. 
 

 

Vestuario 
Hombre. 

 Pantalón de colores alegres  

 Camisa amarrada en la parte de 
adelante, no se abotona  

 Pañuelo “Rabo ‘e gallo”  

 Sombrero 

 Descalzo (opcional) 

Mujer. 

 Falda larga y ancha de color alegre 

 Blusa blanca con boleros y con 
pequeño escote  

 Descalza (opcional) 

 Pañoleta de color alegre 

 Accesorios: aretes y collares 
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Gráfica abozao  
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Descripción textual de vuelta a la calma 
 en el abozao 

 
 Recostarse en el suelo boca arriba, estirar los brazos y 

mandarlos hacia delante de manera intercalada.  
 

 
 Acostado en el piso boca arriba se sujeta una rodilla con las 

dos manos. Repetir la misma acción con la otra rodilla. 
 

 
 

 En posición boca arriba en el piso dobla las rodillas y gira el 
torso a la izquierda y a la derecha  
 

 
 Ubicarse boca abajo y estirar tan fuerte como sea posible 

brazos y piernas  
 

 
 Acostarse de lado en el piso y con la mano derecha sujetar 

el pie derecho y luego con la mano izquierda sujetar el pie 
izquierdo.  
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Descripción gráfica de vuelta a la calma  
 en el abozao 

 Dibujar flechitas hacia arriba que indique que está subiendo las manos  
 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

  
 

 



 
 
 
 
 

127 
 

 
 

Ilustración de 
la jota 

chocoana  
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Descripción textual. Paso a paso del calentamiento 
 para la jota chocona 

 
 Círculos 

Hacer círculos con la cabeza (10 repeticiones) 
 

 Estirar 
Entrelazar las manos y estirar los brazos hacia la izquierda y luego hacia la derecha 
 (10 repeticiones) 
 

 Estirar 
En posición de pie, inclinarse y estirar el brazo derecho hasta tocar el pie izquierdo 
luego, estirar el brazo izquierdo hasta tocar el pie derecho (10 repeticiones) 
 

 Círculos 
Hacer círculos con la cadera (10 repeticiones) 
 

 Estirar 
Flexionar la pierna derecha hacia adelante y apoyarse en la rodilla. La pierna izquierda 
debe estar totalmente estirada hacia atrás. Luego repetir este movimiento con la pierna 
izquierda flexionada hacia adelante y la derecha totalmente estirada hacia atrás, 
siempre recostándose en la pierna que se encuentra flexionada hacia adelante.  
 

 Trotar  
Trotar en el puesto rápido y luego disminuir la velocidad  
 

 Cierre 
Se realiza el cierre con algunos pasos básicos de la jota chocoana  
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Descripción gráfica. Paso a paso del calentamiento 
 para la jota chocona 

 Círculos  
 
 

 Estirar  
 
 

 Estirar   
 
 

 Círculos  

 Estirar  
 
 

 Trotar  
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Ejecución jota chocoana 
Coplerio 
Se da inicio a la danza con un refrán: 
El hombre le dice a la mujer:                                        La mujer le responde al hombre: 
“La cachimba y el tolito se fueron a paloseco;           La mojarra y el nicuro hicieron un trabajito: 
la cachimba iba preñada y el tolito iba culeco           la mojarra descansando y el nicuro sentadito 

 
(Abadía, 2002, p. 83)  

 
9. Cada hombre se ubica de frente y diagonal a su pareja, formando grupos de cuatro (dos 

hombres, dos mujeres).  
 

10. Manteniendo la posición anterior, las parejas se van acercando de frente y después, de 
espaldas, forman un ocho e intercambian de pareja.   

11. Luego la mujer bate sus caderas y agarra las puntas de su falda mientras se desplaza de 
derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entre tanto, el hombre da un giro de 
derecha a izquierda y de izquierda a derecha, haciendo la venia con su sombrero.  

12. El hombre y la mujer dan dos giros ─igual al giro del paso anterior que realiza el hombre─ 
y luego se tocan las palmas.  
 

13. El hombre y la mujer dan dos pasos a la derecha y dos pasos a la izquierda. Mientras 
tanto, la mujer coquetea meneando sus hombros y el hombre la toma por la cintura.  
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Gráfica jota chocoana 
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Ejecución jota chocoana 
14. Mientras la mujer sigue contoneando su cintura, el hombre hace lo mismo, pero 

acompañado de una venia y toca el piso. 
 

15. La mujer abre su falta y da giros, mientras el hombre da giros y se arrodilla. 
 

 
16. La mujer da giros y pega un brinco y el hombre gira y se agacha.  

 
Cabe resaltar que los giros, saltos y vueltas siempre serán marcados por tres pasos, de derecha 
a izquierda y de izquierda a derecha. Se debe marcar el cambio del paso con un “Wepa”. 
 

 
Vestuario tradicional  
 
Hombre. 

 Pantalón largo y blanco, generalmente, doblado en la parte de abajo 

 Camisa blanca, también doblada en las mangas  

 Sombrero 

 Pañuelo rojo amarrado al cuello  

 Sin zapatos  
Mujer. 

 Falda larga blanca o vestido largo, blanco 

 Blusa blanca con boleros  

 Pañoleta blanca en la cabeza  

 Sin zapatos  
 
El vestuario mencionado es el traje típico con el que se baila cualquier tipo de jota, aunque con 
el paso de los años, este ha venido cambiando un poco y han reemplazado los trajes blancos por 
vestuarios coloridos. Lo importante es que se conserve el diseño general del vestuario “pantalón 
largo, camisa larga, falda larga y blusas con boleros” (D. Ramos, comunicación personal, 20 de 
marzo de 2018). 
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Gráfica jota chocoana 
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Descripción textual. Paso a paso de la vuelta a la calma  
 para la jota chocoana  

 Estirar 
Acostarse boca abajo y apoyarse en las rodillas. Luego estirar los 
brazos lo más que se pueda  

 
 Estirar 

Recostarse boca arriba y estirar la cabeza y el cuello lo más que se 
pueda, apoyándose en las manos. 
 

 Estirar 
Sentarse, estirar la pierna izquierda y coger el tobillo del pie 
izquierdo con ambas manos. Luego hacer lo mismo con el tobillo del 
pie derecho. 
 

 Tumbado 
Recostarse en el piso boca arriba con los ojos cerrados, piernas y 
manos estiradas.  
 

 Respiración  
Respirar profundo, inhalar y exhalar  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

135 
 

 

Descripción gráfica. Paso a paso de la vuelta a la calma  
 para la jota chocoana  

 

 Estirar  
 
 

 Estirar  
 
 

 Estirar  
 
 
 

 Tumbado  
 
 
 

 Respiración  
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